
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES

A\ Dirección generad

)el registro nacional

Año LIX Buenos Aires, martes 15 de mayo de 1951 Número 16.901

Constituyese una Comisión Especial y Desígname sus Integrantes

Inferir ara al M. de Industria y Comercio

Sobre el Abastecimiento de Carbón de

Eío Turbio a Centros Consumidores

RESOL; K> 42 j. — Buenos Aires, 20 de abril de 1P5L.

VISTO la conveniencia de que el Poder Ejecutivo
se halle informado permanentemente cié las posibili-

dades de aporte a la economía nacional, del carbón
precedente de las minas de Río Turbio; y CONSIDE-
RANDO: Que la evolución de ese aporte es conse-

cuencia' del resultado, de . las tareas específicas que
desarrollan distintos Departamentos de Estado, que
comprenden la propia explotación carbonífera, el trans-

porte ferroviario desde Eío Turbio hasta Rio Gallegos,

y la carga del" producto en este último plinto para
su transporte marítimo hasta los centros de consumo;
Que es; conveniente centralizar en un Departamento
de Estado —en este caso el que tiene a su cargo
la responsabilidad de la explotación del producto

—

toda la información necesaria para que se logre la

coordinación de esfuerzos que permita el mayor aporte
de carbón nacional en los p'azos menores; -

£.03 Ministros de Industria y Comercio, de Obras

Públicas y de Transportes,

Resuelven:

1'.' — Constituir una Comisión Especial integrada
por el Contraalmirante D. Bautista Fi'ola, cu repre-

sentación del Ministerio de Industria y Comeré.

o

de la Nación, y ' por el Ing. D. Afilio - Cappa, en

representación de los Ministerios de Obras Públicas

y de Transportes de la Nación, para que permanen-
temente mantenga informado al Ministerio de In-

dustria y Comercio, de la marcha de los distintos

aspectos que configuran el abastecimiento de carbón
de Río Turbio a los centros.de consumo del país

en cumplimiento de los planes aprobados.

2« — Como acto inicial, la Comisión Especial, pre-

vio requerimiento a las Reparticiones respectivas de:

a) Producción máxima de carbón a obtener de las

minas de .Río Turbio durante los años 1951,
1952 y 1953; \

h) Transporte ferroviario de carbón a realizarse

desde Rio Turbio a .Río Gallegos, durante los

años 1951, 1952 y í 953;

c) Carga de carbón a realizarse en las instalacio-

nes de Río Gallegos, durante los años 195.1,

1952' y 1953; "

procederá a informar sobre las medidas que corres-

ponda tomar para que las actividades indicada;
puedan coordinarse en sus efectos, para el logro de
la finalidad fundamenta] de' que se obtenga el mayor
aporte de carbón nacional a la economía del paP
Cu los menores plazos.

3" Los organismos respectivos de los Deparlamcntoi
de Estado de Obras Públicas, Transportes e Indus-
tria y Comercio de la Nación, facilitarán con urgen-
cia todas las informaciones que les sean requeridas
por los integrantes de la Comisión Especial' consti-

tuida por el articulo P.

4? — Comuniqúese y archívese en el Ministerio
de Industria y Comercio de la Nación.

Barro - Maggi - Pistarini

IÍKSOIi. GRAD. N? 2-10 (Varios) - Bs. As., 19|4|51
VISTO que el Decreto N» 0.0=55, de fecha 30

de marzo último, modifica parcialmente el régimen
implantado por el Decreto No 2-24.1 [50, que esta-

bleció la obligación, por parte d(> las personas que
se ausentan al extranjero, de obtener un certifi-

cado expedido por t»sta Dirección General, en el

que conste que no adeudan impuestos a cargo de
la misma, y CONSIDERANDO: Que, atento a lo

El Director General de la Direc-

ción General Impositiva, Resuelve:

le — Previo al expendio de pa-

sajes, las empresas de transporte
exigirán a las personas que se

ausenten del país, cualquiera sea
la documentación de viaje que éstas

utilicen, el certificado de no adeu-
dar impuestos a que alude el ar-

tículo 1? del Decreto No 6.035J51.
2" — Las personas enumeradas

a continuación están exceptuadas
de la obligación de obtener dicho
certificado, pero deberán compro-
bar la calidad invocada mediante
la exhibición y'o entrega a las em-
presas de los documentos indica-
dos en cada caso:

a) Menores de 1S años: Cédu-
la de identidad, pasaporte, libreta

¡de matrimonio de los padres en la

que figuren anotados, u otros
medios de prueba fehacientes.

b) Jubilados o pensionistas com-
prendidos en cualquier régimen
oficial de previsión: Carnet o cer-

tificación expedidos por la Caja
respectiva.

c) Religiosos regulares inte-

grantes de Ordenes y Congregá-
ronos del culto católico apostó-

dispuesto en el artículo 2? del decreto citado en
primer término, resulta conveniente preeisjar las

obligaciones que atañen a los viajeros y a las

empresas de transporte de pasajeros; Que, asimis-
mo, cabe impartir normas complementarias para
lograr el cumplimiento cabal de. los decretos men-
cionados y de la Resolución N ? .183, dictada el

13. de marzo de 1950 por los Ministerios de Ha-
cienda, del Interior y de Transportes; Por ello.

Traslado en el Servicio

Exterior de la Nación
DECUETO N" 9.038

Bs. As., 9 de mayo de 195

1

ATENTO a razones del Ser-

vicio Diplomático,

El Presidente de la Nación
Argentina, Decreta:

Artículo 1» — Trasládase de

la Embajada en Perú al Minis-

terio de Poluciones Exteriores y
Culto, al señor Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario,

D. Hugo Ángel Oelerigo.

Art. 2'> — Comuniqúese, dése

a la Dirección General del líe-

gistro Nacional, publiquese y
archívese.

PERÓN. _ Hipólito J. Paz

lieo romano, sin distinción de se-

xos e incluso novicios: Certifica-
ción extendida por la Orden o
Congregación a la que pertenecen.
No están comprendidos en esta
exención los miembros del clero
secular.

(1) Personas que utilicen pasa-
porte diplomático u oficial, exten-
didos por autoridades argentinas

o extranjeras, y viajeros que se
encuentren transitoriamente en la

República y en cuyo pasaporte
conste su calidad de "turista", o
de pasajero "temporario" o "en
tránsito": El pasaporte corres-

pondiente.
e) Funcionarios públicos que se

ausenten del país en misión ofi-

¡cial: Certificación expedida por el

Ministerio o Repartición de que
dependan.

3o — Las empresas de trans-

porte archivarán la documentación
presentada o su copia fotostátic'a

(Certificados de la Dirección Ge-
neral Impositiva, de las Cajas de
Previsión, de las órdenes religio-

sas, de los Ministerios o Reparti-
ciones, etc.) en forma tal que
permita su ulterior verificación,

excepto cuando se trate de ele-

mentos de uso permanente para el

viajero (pasaportes, documentos
de identidad, carnet de pensionis-
tas o jubilados, etc.) en cuyo ca-

so Instará con que tomen debida
nota de la documentación oportu-
namente exhibida.

40 _
Oficial.

Publiquese en el Boletín
Aríí-tidcs J. Jí. Ooi'fi.

DIHPOXESK EL PAGO DE
DECRETO 4.881151 A UNA 1

Orden de Pago Especial N? 11.4

de lft,-)l.

DEC. No 842» — Bs. As., 30¡4¡51
VISTO el Decreto No 4.S81, de

fecha 12 de marzo de 1951, por
el que se acuerda al Nalmel Ro-
wing Club, de la Capital Federal,
un préstamo do» hasta la suma de
m$n. 1.854.000.— ; El artículo 2?

del decreto citado que autoriza al

Ministerio de Hacienda de la Na-
ción para disponer la entrega del

importe del préstamo acordado a

la citada Institución,
El Presidente de la Nación

Argentina, Decreta

:

Artículo lo — La Tesorería Ce-

L IMPüRTL DE EN PRÉSTAMO OTORGADO POR EL
NHTJTUCION PLPORTIYA DE LA CAPITAL FEDERAL
neral de la Nación, previa inter-

vención de la Contaduría General,
abonará al Nahuel Rowing Club,
de la Capital Federal, en la medi-
da y forma que lo di --ponga el Mi-
nisteiio de Hacienda, hasta la su-
ma de un millón ochocientos cin-

cuenta y cuatro mil pesos moneda
nacional (m?n. 1.S54.000.— ). im-
porte del . préstamo que l e fuera
acordado por el Gobierno Nacional
en virtud del Decreto No 4.SS1,
de fecha 12 de marzo de 1951.

Art. 2? — La Contaduría Gene-
ral de la Nación registrará la pre-

sente erogación en concepto de
anticipo de fondos de Tesorería

General y cargará cu cuenta el

importe equivalente al Nahuel Ro-
wing Club, de la Capital Federal.

Art. ¡Jo — Determínase en cua-
tro (4) años el plazo de vigencia
de la presente Orden de Pago,
contados a partir de la fecha de
su emisión.

Art. 4? — Comuniqúese, publi-
quese, dése a la Dirección General
del Registro Nacional y pase a la

Contaduría General y Tesorería
General de la Nación a sus efectos.

PHUO.V. — Ramón A. Cereijo. —
Alfredo Gómez Morales. — Rober-
to A. Ares. —. José C. Barro,

rNO

SE AMPLÍAN ESTUDIOS DISPUESTOS EN EL DECRETO 16.826149 SOBRE DESNATURALIZACIÓN DE ALCOHOLES
DECRETO 3V9 9.040 Buenos Aires, de mayo de 19 51

VISTO este Expediente N 1

? 45.01SJ50, en el que se solicita se haga exten-
siva a los alcoholes sometidos a otros tipos de desnaturalización la franquicia
acordada por Decreto número 16.826 del 21 de julio de 1949,- para ios alco-

holes de mal gusto desnaturalizados con fórmulas completas generales, y
CONSIDERANDO: Que por el citado decreto se facultó a la Dirección General
Impositiva para autorizar la desnaturalización "completa general" de alcoholes
declarados oficialmente aptos para ese destino, aun cuando no reunieran las

condiciones reglamentarias, y se encomendó a la Dirección Nacional de Quí-
mica la realización de los estudios necesarios para determinar los nuevos lími-
tes de impurezas y la graduación mínima que corresponde admitir en los
alcoholes sometidos a, ese tipo de de-naturalización; Que esa medida fué adop-
tada con miras al aprovechamiento de aquellos alcoholes que, si bien no
reúnen las condiciones reglamentarias, se prestan por sus características a
satisfacer adecuadamente las necesidades crecientes del consumo industrial y
doméstico: Que esas mismas razones aconsejan autorizar la desnaturalización
de los alcoholes que se encuentren en la misma situación y se deseen someter
a la desnaturalización comrtc'a especial e incompleta; Que corresponde, en
consecuencia, que la Dirección Nacional de Química amplíe el estudio que se

le ha encomendado, con el fin de determinar las condiciones que deben reunir,
en general, los alcoholes destinados a los diferentes tipos de desnaturalización
oficial: Por tanto.

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo lo — Los estudios que en cumplimiento de lo dispuesto en el

Decreto N? 16.826149 realiza la Dirección Nacional de Química en relación con
los alcoholes que se sometan a desnaturalización completa general, deberán
comprender también las condiciones exigibles a los que se desnaturalicen con
fórmulas completas especiales e incompletas.

Art. 2? — Facúltase a la Dirección General Impositiva para autorizar, a
pedido de parte y con los recaudos fiscales que considere convenientes, la

desnaturalización completa especial e incompleta de alcoholes que no reuniendo
las condiciones establecidas en las fórmulas respectivas del Repertorio Oficial
aprobado por Decreto No 41.146 del 13 de septiembre de 1939 sean declarados
previamente en cada caso, en base al análisis oficial, aptos para el uso a que
se los destine.

Art. 8o — Publíqu'.e'e, comuniqúese y pase a la Dirección General Impo-
sitiva, a sus efectos.

PERÓN. — Ramón A. Cereijo.
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¡RESOLUCIÓN N'-> 438 Buenos Aires, -t de mayo de 1931.

¡SCni

8La

VISTO lo informado por las Direcciones Generales de Economía Comercial

le Abastecimiento.; atento a las necesidades de 'establecer en forma cierta,

analmente,- los precios máximos dentro de los cuales deberán venderse las horta-

s v frutas, el pencado fresco y los productos de granja: Por ello, en uso de

facultades' conferidas por el Decreto' N? 10.024;50,

El Ministro cíe Industria y Comercio,
Resuelve:

I" — t'íjanse los siguientes precios máximos al contado y al mostrador para

ios productos que se enumeran a continuación, los que regirán en la. venta durante

Oa f.c-mana comprendida entre el 7 y el 13 de mayo de 1931, en la Capital Federal

¡y en los partidos de la Provincia de- Buenos Aires que se detallan: Avellaneda;
'4 de Junio; Las Conchas; L-r.ias de Zamora; Matanza; 'Morón; San Isidro; San

¡Femando; San Martín; V Íceme López y Quilines:

'ACKLCA:

'Upo Común, calidad buena, el

Tipo Común, candad regular, e

¡AJO:

Tino colorado, tamaño grande, la cabeza
Tipo colorado, tamaño mediano, la cabeza

Tipo colorado, tamaño chico, la cabeza .

Tipo blanco, tamaño grande, la cabeza .

Tipo blanco, tamaño chico, la cabeza '. • .

eAP.10:

Tipo Común, tamaño grande, cada planta .

Tipo Común, tamaño mediano, cada planta

Tipo Común, tamaño chico, cada planta .

Al Público
m-lin. i.i.-O

. .. 0.10

0.15

0.1

0,05

0.10

0,03

1.-20

O.70

<)..">3

33ATATA:

Tipo Blanca o Colorada, calidad buena, e¡ 1;:

Tipo Blanca o Colorada, calidad regular, el

0,45

i>.:s¡5

Déjase sin Efecto elDec«No.8.62G!4r9
BEOE-ETO N'' 5.237 Buenos Aires, 13 de marzo de 1031

VISTO el presente Expediente letra S,> X* 28.191. año 1048, por el ene

de fojas 1U7 a 1*59, la firma ''Natalio Striknian'' y a fojas 243 el Consejo

de Reconstrucción de San Juan solicitan, reconsideración y se deje sin efecto,

respectivamente, el Decreto N" S. 026:1-9 (fs. 154) que suspendió a la primera

del'Registro de Proveedores del Estado por el término de cinco años, con mo-

tivo de la entrega de dos ficheros metálicos que le fueren adjudicados por

el indicado Consejo, como resultado ele la licitación privadu A- 1071946; y
CONSIDERANDO:. Que., dicha medida fnó tomada por el P. E. en base a la

información suministrada por el aludido Consejo a fojas 130, en -a que concre-

taba el cargo ce que el recurrente había incurrido ''incluso en falsedad, al

afirmar que empicados, de la entidad inspeccionaron la fabricación y, aproba-

ron la misma"; circunstancia que originó los juicios erróneos de la Contaduría

General de la Nación (i'nf. N* 2.0381-18 fs. 143) y de la Asesoría .Letrada deí

.Ministerio de! Interior (l)iel'. N- 4.65914-9 fs: 153), aconsejando la adopción de

le. penalidad solicitada; Que las pruetas que aporta la firma Natalio Stril-Tinan

a fojas 177 y 17S y Jas informaciones subsiguientes del indicado Consejo, de-

muestran concluyentcmente (fs. 184) que éste tenía destacados en su Dele-

gación de Ja ciudad de Buenos Aires los empleados que aparecen dando los eo.'p

formes en fábrica' y -que por consiguiente, aquélla no había falseado los hecho;

cuando afirmaba- a fojas 1-16: ''En cuando a los nombres de los funcionarios

de e ;.a Entidad que controlaron la fabricación y dieron la conformidad tam-

poco tengo nada (pie agregar ya que están en poder de esa Entidad los corres-

pondientes documentos duplicados, conservando en mi poder para cualquier

emergencia los originales y copias fotográficas de los mismos'-'; Que haciendo

mérito de As probam-as tardíamente aportadas y teniendo en cuenta que el

Decreto A" -3.286.08. vigente' emendo ocurrieron 'los hechos, sólo impone la eli-

minación del Registro de Proveedores del Estado cuando se compruebe la

comisión de hechoe dolosos para obtener la adjudicación o, luego de obtenida

nava dejar de cumplirla, correctamente, es de justicia. d"ja,r sia efecto la san-

ción impuesta por Decreto X* 8.62A49; Por lo expuesto;- atento a lo dictami-

nado por la Asesoría Letrada del Ministerio del Interior (Dictamen. N? 1.030:50

foi.'is 2031204) v a lo informado por la Contaduría General de la Nación (In-

forme N» G78'Ó50. fojas 205) y de conformidad con lo establecido por el ar-

ticulo 5'\ párrafo 7 ; y !)" del Reglamento de Compra-Ventas, aprobado por

Decreto A>'' 36.506 4S,

El -Presidente de !a Na-ción Argentina,

Decreta:

Artículo 1" — lléjase sin efecto el Decreto N-' S.620 del 12 de abril do

10-íiS, por el que se suspende por el término de cinco (5) años del Registro

de"' Proveedores del Estado a la firma Natalio Strikman.

Art. 2" El Consejo de Reconstrucción de S.tn luán tomará oportuna-

mente, las medidas pertinentes para deslindar la responsabilidad de los funeio-

r-arios que recibieron conformes los dos ficheros de que trata este expediente.

Art. S? Comuniqúese. pubHquese. dése a la Dirección Gen ;rai del Re-

cistro Nacional; tómese razón por la Dirección General de Administración de

"Interior; pase a la Dirección General de Suministros del Estado pava su cono-

cimiento y regisíi aciones consiguientes; fecho, sig'a al Consejo de Origen a

su6 demás efectos

PERÓN — Ángel O. Borlenghi

CEBOLLA:

Tipo Torrcntlna o Valenciana, calidad buena, el bg. ..

Tipo Torrentina o Valenciana, calidad regular, el l<g. ,

COL: Tipo Negra Común, el a'ado

II IX O.) O:

Tipo Común, tamaño grande, la planta
Tipo Común, tamaño chico, la planta

LECHUGA:

Tipo Común, calidad buena, la planta

Tipo Común, calidad regular, la 'planta

NABIZA:

Tipo Común, calidad buena, el atado
Tipo Común, calidad regular, el atado

NABO:

Tipo B'anco, calidad buena, el bg.

Tipo- Blanco, calidad reguar, el kg. .

POROTO: '

-

Tipo Manteca, calidad buena, el kg.

Tipo Manteca, calidad regular, el kg.

RARANITO:

Tipo Común, calidad buena, el atado
Tijio Común, calidad regular, el atado

REMOLACHA:

Tipo Común, calidad buena, el kg •

Tipo Común, calidad regular, el kg

VERDI'RITA: (Debe contener: hoja de apio, zanahoria, puerro y
perejil), el atadito

ZANAHORIA:

Tipo Común, calidad buena, el kg
Tipo Común, calidad regular, el kg

ZAPALLO:

Tipo Inglés, calidad buena, el kg'

'Pipo Inglés, calidad regular, el kg' • •

BANANr

En negocios establecidos, la docena
Vendedores en la vti pública, la docena

AVES VIVAS:

0,-80

0.60

0,20'
o'l5

>>,30

0.20

0.15

o! 10

0.55

0,40

1,30

1,10

0,20

0,10

0.00

'0,30

o,so

0,60

0,53

0,35

1,80

Al Minorista A 1 Molleo

m$n. á.SO —
0,30 —

. .:

Gallinas y pollas, el kilo a razón de

Pollos, el kilo a razón de ."".

AVES LIMPIAS:

Gallinas y pollas, el kilo a ra/.ón de

trozadas, el kilo a razón de .

.

—
Pollos, el kilo a razón de —

trozados, el küo a razón de —
I MENUDENCIAS: Cogote,, cabeza y menudos de gallinas, pollos

y pollas, el kilo a razón de '•

HUEVOS: . .

Comunes, 'la docena a razón de •

' Selccion'ádos, la docena a razón de '...•-..- •• •

PESCADOS DE MAR:

Peseadilla y Corvina, el kilo a razón de ,
- •

Palometa, el kilo a. razón de 1

Merluza, el kilo a razón de •
Gallo, el kilo a razón de ;

m$H, 6,S0

8,70

5.70

15,30

3,70
3.90'

1,50

1,40

1,70

1,60

3,70'

PESCADO DE RIO:

Patí - Surubí, limpio, trozado, el kilo a razón de

->? __ Fn los pescados de mar incluidos en la presente resolución, se admitirá

r-n concepto de limpieza v fileteado, un. recargo de hasta m$n. 0,10' "por pieza ds

menos do I' kilo y de hasta m$n. 0,20 por pieza de 1 kilo o
;

más.

3'? — Las infracciones a la presente y cualquier Iieelio que concurra a desvir-

tuar' sus propósitos, serán penados de acuerdo con las disposiciones de las leyes

números 12.830, 12.983 y 13.906.

49 __ Comuniqúese, publíquese, regístrese, hágase saber al señor Gobernador

de la Provincia de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios

v Abastecimiento y archívese.

. . . Barro,. !

íispo.oese el Keajti
DECRETO SINTETIZADO

ste de la Situación de Revista de Persona! Docente

mayo de 1951..038, — Ds. As., - d(

Modifícase, a contar de ia iniciación

del curso escolar del corriente año, la

situación de revista del 'personal' do-

cente de la .Esencia Industrial —ciclo

Medio — do Olavarría (Buenos Aires)

que . se-- menciona a continuación, en- la

forma que en cada caso se expresa;

Humberto Luis 'Delorenzo (M. 33-.129),

titular 'de 2 horas dé metalurgia, 2 • de

Química General, 3 de Tecnología, 4
j

Je Tecnobigía de Máquinas y Herra-
mientas, 2 horas de Resistencia de los

Materiales, 3 . de Física ' Industrial en
09 año y de 2 de Tecnología de ¡a Es-
pecialidad Mecánica, cesará en ellas,

pasando a revistar, en cambio, con 6

de Tecnología de Máquinas y Herra-
mientas .(II parte) en. i' año Meca-,
nica,' turno de la mañana, con 4 de
Tecnología de Máquinas y Herramien-
tas (I parte)- en 3» año, Mecánica —
tarde—, con 3 horas de Máquinas de
Vapor y Motores de Explosión en 2c

año motoristas —tarde— división "A"
y con 3 horas de Máquinas de Va-

por y Motores de Explosieión en 29

año "B" —tarde— y con 2 horas

de Química General (II parte) en 3'

año "A", Carpintería, turno- tarde;

Nicolás Herminio De Gi acornó (Ma-

trícula 1.371.092), titular entre otras,'

de i horas de dibujo a pulso en 1'

8 horas de Dibujo Técnico, cesará
,
en

ellas, pasando a dictar en cambio, í

horas de Dibujo Técnico en 2' añ"

Mecánica — tarde — con 4 liorna de

Dibujo a pulso en 1'-' año 1" y 2^ divii

siones (Orientación Técnica), con 3
horas de dibujo Técnico y con 2 horas

de Dibujo a Pulso en 3o año — Indús-*

trias do la Madera — todas del turno

dé la mañana; y José Pablo
,
Manito'

(M. 50.574), titular de 6 horas "3e Di*

bujo Técnico en 4' año Mecánieo-Mo-i

toristas, cesará en ellas, pasando a fe
tar, en cambio 5 horas de Dibujo Téo
nico y 3 horas.de Dibujó a.. Pulso .eri

4c año Carpintería,, ambas del turp

do la mañana.
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ESCALA DE SALARIOS Y CONDICIONES DE TRAE
PARALA COSECHA DE MAÍZ EN LA PROV. DE ENTRE RÍOS
RESOLUCIÓN C. N. N« 03 VISTO cp acuerdo
Bs. As., marzo 2S de 1951. No 3 de la comisión

paritaria No G, con

asiento en la ciudad de Paraná (Entre Ríos) sobre

condiciones de trabajo y salarios para la recolec-

ción, desgrane, manipuleo y transporte del maíz
de la cosecha correspondiente ¡,l ciclo 1950/51, sus-

cripto por los representantes obreros, señores:
Eduardo Reyes Ocampo, Isidro Nicolás Ramírez,
Martín Martínez, Juan Eduardo Martínez, Adelo
Espíndola y Antonio Juan Foletto y por los repre-

sentantes patronales, señores: Martín Olegario Sal-

días, Carlos María A. Alvarez Daneri, Bernardo
Korngold, Miguel Ángel 'i'iscoriiiia, Dionisio Ar-

mando Tavella y CloduaHlo Paulino lición, y CON-
SIDERANDO: Que dicho acuerdo, en general, con-

templa las condiciones de trabajo y salarios para

la recolección, desgrane, manipuleo y transporte

del maíz de la cosecha correspondiente al ciclo

1950/51; Por lo tanto:

La Comisión Nacional de Trabajo Rural,

,

Resuelve:

H
i _ GENERALIDADES

Artículo 1? — 'Las escalas de salarios,

condiciones de trabajo y disposiciones que

so enumeran en la presente resolución,

regirán para la recolección, desgrane, ma-

nipuleo y transporte del maíz el 3 la cose-

cha correspondiente al ciclo 1950Í51 y tocio

lo que resta aún manipular de este cereal

de cosechas anteriores, en la .jurisdicción

ele la comisión paritaria N'-' (i, que com-

prende todo el territorio de la provincia

de Entre Ríos.

Art. 2? — Los obreros, sindicatos y los

empleadores que intervengan en los traba-

jos a que se refiere esta resolución, están

comprendidos y quedan obligados al 'cum-

plimiento de sus disposiciones.

Art. 39 — Excepciones - Qm.d-i.. --sc»-»p

íuados de esta Resolución las tareas que

se desarrollen en las zonas portuarias, den-

tro de los establecimientos industriales

después dt descargada la materia prima,

sujetas a una. reglamentación especifica y
condiciones do trabajo previstos en otros

regímenes, así como también en los cria-

deros, introductores y semilleros fiscali-

zados u oficializados, multiplicadores ofi-

ciales de semillas y en movimiento de

granos dentro de almacenes, depósitos y
corralones que exclusivamente vendan a!

por menor.

II. CONDICIONES GENERALES
Di; TEABATO

Art. 4 — Obligaciones de los Obreros:

Los obreros en general están obligados a

observar las siguientes normas:

a) Acatar las órdenes del empleador,

encargado o capataz, respetándolo y
realizando las tareas con diligencia.

b) Guardar el debido respeto a los fa-

miliares de los empleadores o supe-

riores.

c) Respetar a sus compañeros.
d) Cuidar el material que sé le confíe,

velando por su conservación y buen
funcionamiento.

e) Ser idóneo en el trabajo para el cual

está, destinado.

í) No realizar actos que entorpezcan u

obstaculicen las tareas.

g) No intervenir en juegos de azar den-

tro del establecimiento.

h) No portar armas, salvo el cuchillo

cuando sus tareas' lo requieran.

i) No embriagarse dentro del estable-

cimiento, ni presentarse al mismo en

estado de beodez.

j) No promover riñas.

Art. 5» — Obligaciones de los Emplea-
dores: A más de otras obligaciones que
emergen de la presente resolución, los

empleadores deberán dar cumplimiento a

las siguientes:

a) Publicidad: Poner en el estableci-

miento, en lugar visible para los

obreros, una copia de la presente re-

solución.

b) Trato del personal: Dar trato co-

recto a los obreros.

c) Estricto cumplimiento: Cumplir y
velar para que el encargado, capataz

o persona que lo represente dé es-

tricto cumplimiento a las disposicio-

nes de esta resolución.

d) Solicitud de personal: Solicitar a

los sindicatos respectivos cuando co-

rresponda por lo menos con doce ho-

ras de anticipación a la de iniciarse

las tareas, el personal que necesite

y comunicar a los mismos las modifi-
caciones o anulaciones de los pedi-

dos por lo menos dos horas antes de
la fijada para el comienzo de las

tareas.

e) Pagos: Efectuar los pagos de acuer-

do a lo que establece la Lev núme-
ro 11.278.

f) Elementos para higiene: En los luga-

res de trabajo el empleador pondrá
en lugar adecuado, agua suficiente

y jabón en cantidad necesaria para
el aseo del personal.

g) Accidentes de Trabajo: Dará cum-
plimiento a lo dispuesto en la Ley

9.68S, 12.631 y Resolución N? 136,50

del Ministerio de Trabajo y Pre-

visión,

h) Primeros Auxilios: En todo lugar de
trabajo el empleador tendrá un bo-

tiquín con todos los elementos para
primeros auxilios sin perjuicio de

que cuando sea necesario traslade

al accidentado hasta donde pueda
prestársele asistencia médica.

Art. 6° — Obligaciones de los Sindica-

tos: Los sindicatos deberán cumplir con

las siguientes obligaciones:

a) Proveer por riguroso turno rotativo

cuando corresponda el personal que
se le solicite, de la especialidad

requerida y observando estrictamente

el orden correlativo do la solicitud.

b) Atender los pedidos de personal y
reclamos desde las seis a las once
horas y desde las trece a las vein-

tiuna horas en los meses 1 de noviem-
bre a marzo, inclusive y desde las

siete a las once horas y desde las tre-

ce a las diecinueve horas en los res-

tantes meses del año.

c) Tener en lugar visible listas de afi-

liados separadas por especialidad pa-

ra consulta de los empleadores.

d) Otorgar a los empleadores el certi-

ficado negativo a que Se refiere el

: artículo Ño 14.

e) Designar entre los obreros que su-

ministre en cada lugar de trabajo,

a un delegado o encargado de vigilar

el comportamiento de sus compañe-
ros y atender las reclamaciones u

observaciones a que hubiere lugar

tanto por parte de éstos como por

parto de los empleadores. En caso

de ser suspendido o despedido un
obrero, el sindicato o su delegado de-

berá reemplazarlo de inmediato por

otro. Igual temperamento se spguirá

cuando los integrantes ds un equipo
en forma parcial o total hagan aban-
dono del trabajo.

f) Propender a la. disciplina, orden y
cumplimiento del trabajo, entre sus

asociados.

Art. 79 — Trabajos Prohibidos: Sin
perjuicio de otras prohibiciones que sur-

jan de esta reglamentación o de disposi-

ciones posteriores, se declaran imperati-

vas las siguientes:

Tomar la bolsa al vuelo, practicar la

vuelta redonda, el moro, el medio moro,

tirar bolsazos y palear bajo corte o caño.

Art. 8'-' — Peso de las Bolsas: No po-

drán manipularse bolsas llenas de maíz
desgranado que pasen de setenta kilos,

debiendo rebajarse las que excedan de

dich.o peso.

Art. 9-' — Mujeres y Menores: Las mu-
jeres no podrán completar cuadrillas in-

tegradas por obreros ya sean estables,

provistos por los sindicatos o contratados

libremente. Quedan exceptuadas de esta

disposición las tareas de recolección ma-
nual.

No podrán ocuparse menores de doce

años de edad para las tarcas y los com-
prendidos entre los doce y dieciséis años de

edad no podrán manipular bolsas llenas.

Art. 10. — Idoneidad y Rechazo de

Obreros: E] personal qus suministren los

sindicatos por turnos rotativos deberá ser

de la especialidad que se solicite e idóneo
para el trabajo que se le destine, debiendo
tener acreditadas sus condiciones y com
potencia. La idoneidad del personal será

apreciada por el empleador, encargado o

capataz, pudiendo rechazar al o los obre-

ros que no reúnan condiciones para la

tarea que se les contrate sin que ello im-

plique obligación alguna pava con éstos.

Art. 11. — Reclamaciones: Los obreros,

sindicatos y empleadores deberán efectuar

las reclamaciones en la delegación, sub-

delegaron e inspectorías del Ministerio

de Trabajo y Previsión o autoridad com-
petente de la jurisdicción.

III TRABAJOS EN CHACEA

Art. 12. — Jomada de Trabajo y Hora-
rios: Las tareas de cosecha, desgrane, ma-
nipulación y almacenaje en las chacras,

serán de sol a sol, declarándose obliga-

torias las siguientes pausas mínimas:
treinta minutos para el desayuno; una
hora y media al mediodía para el almuer-

zo y treinta minutos para lá colación de
la tarde. Las máquinas desgranadoras po-

drán prolongar la jomada hasta 'media
hora después de la entrada del sol cuan-

do deban efectuar cambios." Los cargadores

y rustirles cumplirán la jornada" de acuer-

do a las necesidades del trabajo.

Art. 13. — Productores y Familiares:

Los patronos, habilitados o interesados

directos de la explotación rural y miem-
bros de su familia, que residan permanen-
temente en la misma o dependan de ellos

para su regular subsistencia,, .podrán to-

mar parte en cualquiera de las tareas de

aquélla e integrar total o parcialmente

los equipos de trabajo.

Igualmente podrá hacerlo el personal
estable, comprendido' en .el régimen legal

del trabajo del peón, quien lo hará en las

condiciones y con las remuneraciones es-

tablecidas para la zona. (Artículo 5o de
la Ley 13.020).

" '

Los productores podrán cargar en la for-

ma establecida en el artículo 5? de la Ley
Ñ» 13.020 el cereal que tengan almacena-
do dentro de la chacra o a pie de má-
quina destinado a galpón de chacra, esta-

ción o puerto, debiendo efectuar el trans-

porte cuando se reúnan los requisitos es-

tablecidos en el artículo 6- de la citada ley.

Iguales disposiciones regirán para cuan-
do el produtor utilice en sus chacras, má-
quinas de las que sea propietario o co-

propietario.

Art. 14. — Bolsa de Trabaje y Proce-
dencia de los Obreros: Con excepción de
los apuntadores, maquinistas, tractoristas,

aguateros con útiles, foguistas y cocineros

que son de libre contratación, cuando los

empleadores necesiteu contratar obreros

deberán solicitarlos a los sindicatos de
la especialidad y si no los hubiere a los

de obreros rurales, siempre de la locali-

dad más cercana dentro de la jurisdicción

policial de donde se efectúan las tareas.

Cuando las organizaciones gremiales no
puedan proveer el personal que se les so-

licite, los empleadores podrán contratarlo

libremente a cuyo fin los sindicatos debe-
rán otorgarles en el acto un certifiAido

o constancia escrita en la que se especi-

ficará el número de obreros solicitados y
la cantidad que no puede proveerse.

En los lugares de producción en cuya
jurisdicción policial no existan organi-

zaciones .gremiales de actividades rurales,

los empleadores tendrán libertad de con-

tratación.

Art. 15. — Traslado del Personal: El
traslado de los obreros será por cuenta

de los empleadores desde el lugar de con-

tratación al de trabajo y desde éste al

de contratación una vez terminado el

mismo o cuando queden cesantes o sus-

pendidos por disposición patronal.

Cuando por circunstancias fortuitas o

climáticas se suspendan las tareas, los em-
pleadores determinarán si los obreros de-

ben o no volver al lugar de procedencia,

debiendo en el primer caso trasladarlos y

nes no podrán
sitos mientras

ser utilizadas como capo-

las ocupen los obreros,
debiendo estar completamente separadas
de otros lugares que se destinen a la

crianza o cuidado de animales o a la

que tengan acceso los mismos.
El sitio destinado a comedor reunirá

las mismas condiciones y deberá contar
ebn los caballetes y tablones que", sean
necesarios para armar las mesas y sus
respectivos bancos. Se proveerá un farol
por cada diez personas, el que estará a
su disposición. Para el personal ocupado
en máquinas desgranadoras o que deba
trabajar en lugares que se carezca dg
comodidades, deberán armarse toldos que
los resguarde del sol en ios mementos do
descanso.

Art. 17. — Alimentación: Cuando la

alimentación ríe los obreros sea parte del
salario, los empleadores- deberán suminis-
trarles a su exclusivo cargo- • alimentos
sanos, abundantes y preparados higiéni-
camente, -proveyendo pan o galleta y agita
potable y fresca a discreción. En el des-
ayuno se servirá leche con uñate cocido,
o en su"dcfecto,' bifes o asado; al medio-
día: sopa, guiso o puchero con hortalizas
o legumbres. A la tarde: mate cocido y.
por la noche: guiso, asado o estofado.

Si la alimentación no es p»rte de] sala-

rio y -la provee el empleador deberá con-
venirse previamente 1os platos de que se
compondrá y e ! precio, no pudiendo ser
éste superior a tros pesos por día y por
persona.

No deberá servirse ni vendarse más de
medio litro de vino por persona en cada
comida principal, prohibiéndose estricta-'

mente el consumo de 'otras bebidas alco-

hólicas.

Art. 18. — Eauipos: Se integrarán obli-

gatoriamente con el número de plazas que
se detallan en la presente resolución, no
pudiendo una misma persona ocupar dos
plazas; queda exceptuado el productor que
trabaje en máquina de su propiedad en su
propia chaira y con sus familiares, lít

personal permanente tendrán preferencia
para integrar el equipo ocupando cada
uno una sola plaza a la vez.

Art. 19. — Formación de los Equipos:
Los equipos se integrarán en la. siguiente
forma:

I — Recolección: De acuerdo a las ne-

cesidades del trabajo..

II —
:

Máquinas desgranadoias. (Cua-
drilla de desgrane) :

a) Máquina grande, rendimien-

to más ele 900 quintales,

embolsado 14

b) Máquina de 600 hasta 000
quintales 11

c) Máquina de 300 a 000 quin-

tales 3

d) Máquinas de menos de •'•00

quintales trabajarán con el

personal n'eesario dentro de

las modalidades de cada zona.

Las cuadrilla; euvo número de obrer

en el segundo, darles la comida y aloja- ¡se establece precedentemente, com preces»

miento de costumbre y sin cargo, quedan- i el siguiente personal: trojeros, droguero'

do excluidos los recolectores en lo que
respecta a la comida.

En el relevo de las cuadrillas cuando
haya terminado el turno en una máquina
dondo aún no se haya finalizado el tra-

bajo será por cuenta de los sindicatos.

Los vehículos que se utilicen para el

traslado de los obreros, deberán reunir

condiciones de seguridad y comodidad
apropiados.

Art. 16. — Alojamiento: Los emplea-
dores proporcionarán alojamiento a los

obreros que deben quedar en los estable-

cimientos, facilitándoles comodldtdes apro-

piadas para el descanso, dentro de las

posibilidades de la explotación. Las ha-

bitaciones deberán satisfacer condiciones

de abrigo, aireación e higienización, po-

diendo en caso de no existir otras mejo-

ras disponibles, proporcionarles instala-

ciones económicas hechas con materiales

de la zona, o carpas de lona. Estas últi-

mas deberán ser armadas y desarmadas
por las propias cuadrillas. Las habitacio-

la cuadrilla),

las r.uiiiuiaas

bolseros, costureros, estibadores, aceitero-

guinchero y basurero, debiendo ocuparsa
est'e último sólo cuando sea necesario e»
las máquinas sin tubo.

El marlero (excluido de

se ocupará únicamente en

a vapor.

La máquina que utilice el guinchero,

no tendrá la obligación de llevar aceitero;

en caso que el patrono ]o ocupe, no podrá
incluirle en la cuadrilla.

III — Personal de máquinas desgrana-

doras no incluido en la cuadrilla de des-

grane.

De acuerdo a las características y ne-

cesidades de cada máquina.
IV — Cargadores en chacra: De acuerda

a las necesidades del trabajo con un inhu-

mo de tres personas.

V — Manipuleo y almacenaje en chacra:

Un estibador y tres hombre-adores para

pilas, pilotes o estibas. En secadas «



tendidas fie acuerdo a la? necesidades de

cada chacra con un •mínimo de tres per-

sona'!, teniendo obligación 1.1 cuadrilla

de tender, embolsar y apilar.

Art. 20. — Tareas de las Cuadrillas:

A más de las larcas especificadas que le

corresponden a cada cuadrilla, tendrán
las obligaciones que se detallan a con-

urinación

a) Recolectores: deberán recolectar con
cuidado, procurando que no queden
espigas en el rastrojo y que las reco-

lectadas estén libres de díalas, de-

biendo embolsarlas en las bolsas que

Jes proporcione el productor.

i 1:>) Cuadrilla de desgrane: las cuadrillas

de las máquinas desgranadoras debe-

rán colaborar en los casos de enca-

jaduras, debiéndoseles reconocer un

salario convencional cuando las mis-

mas se prolonguen más de inedia jor-

nada. También colaborarán en ios

enganches, y arrimes de máquinas en

trojes, como asimismo en la carga

de combustible y lubricante.

c) Del personal de balanza. (Estibado-

res;: En máquinas desgranadoras-
Los liombreadores o estibadores

de las cuadrillas de maquinas des-

granadoras, deberán hacer estibas o

pilotes al costado de la máquina.
Cuando los vehículos arrimen a una
distancia no superior a ios diez me-
tros de la balanza, colaborarán con

Ja cuadrilla de cargadores si el pro-

ducto fuera destinado a transporto

fuera de la chacra.

. 0) Marleros: Tendrá la obligación de
llevar ruarlos al motor y hacer la

camrida-piso para la estiba cuando
se desgrane embolsado,

c) Guincheros: Cumplirán su tarea es-

pecífica estando obligados a aceitar

la máquina.

í) Cuadrilla de cargadores: La cuadri-
' Ja de cargadores en chacra tendrán

la obligación de cargar los vehícu-

los que transporten fuera de la misma
-y sólo será obligatoria su ocupación
cuando el productor no acarree por
su cuenta el cereal a galpón.

Art. 21. — Normas para las Tareas: El

trabajo deberá realizarse manteniendo el

xilino a paso normal y respetándose las

jornias siguientes:

i) Distancias a recorrer por liombrea-
dores: Los liombreadores no podrán
llevar ;as bolsas al hombro a una
distancia mayor de treinta metros
en piso firme y veinte metros en
piso blando y en manipuleo y alma-
cenaje. Excediendo de dicha distan-

cia se pondrá pasamano.
o) Altura de las pilas o pilotes: Las

pilas o pilotes en chacra no exee le-

ían de diez bolsas de alto Para,

mayor altura se pondrá pasamano.
O Estibas de campaña: Las estibas de

campaña, no excederán de dieciocho
bolsas, pisando dieciséis para echar
» dieciocho.

TV — Trabajos en Galpones, Silos, Ele-

vadores, Playas de Almacenamiento, Ba-
rracas y Depósitos.

Art. 22. -- Para los trabajos en galpo-
nes, silos, elevadores, playas de almacena-
miento, barracas y depósitos, regirán las

disposiciones establecidas en la Resolución
C. N. X? 247;-19.

1
1 A" — Transporte.

Art. 23. — l'ara el transporte regirán
las disposiciones de los Decretos 25 822 ! 4S

y 14 37SM-9 y demás disposiciones y regla-

mentaciones sobre la materia.

.1 — Salarios.

Art. 24. — Para las tareas establéeense
los salarios mínimos que se consignan a

continuación.

ja-I — Recolección de maíz: Con alo

miento, sin comida y por bolsa.

a) Por bolsa rastrojera, de 1.20

x 0.75 ni $ 3 . 30
b) Por i olsa triguera cualquier

lino, mulla 10 x 17 m : ,, l.3-¿

En caso que las bolsas difieran de
las med-das mencionadas, se buscará

. 005
0.045

. 03

0.03-

la equivalencia de las medulas por su

capacidad teniendo como base las

bolsas precedentemente enumeradas
y se ajustará al salario en un todo
de acuerdo a la retribución que se

fija para el tipo de bolsa elegido.

II — Desgranada:

a) Cuadrilla de desgrane: por
quintal, embolsado, para la

cuadril», con comida $ 0.-10

b) Personal especializado de máquinas
desgranadoras, no incluido en la cua-

drilla. Por persona, con comida:
tractorista maquinista, por
quinta! $

foguista, por quinta! „

aguatero, con útiles, por
quintal

niaricro, cuando se utilice,

en máquinas a vapor, por
quintal

apuntadores, excluido el

aguinaldo en máquina por

quinta! ., 0.03
cocinero, por quinta! „ 0.03
cocinero, por día „ 1.'!.

—

E'i personal cuyos salarios se esta-

blecen a destajo o por día, en teló-

los casos deberá convenir con el

empleador, previo a la inicación de

Jas tareas una u otra modalidad de
trabajo y pago.

El dueño de la máquina y e] pro-

ductor serán solidariamente respon-

sables ante la autoridad de aplica-

ción, de la ocupación del número -de

obreros -que integren la cuadrilla.

III — Cargadores en cha-era: para la

cuadrilla, sin comida y por bolsa:

Carga di recta $ . 17

Pesando y cargando ,, 0.20
IV — Manipulación y almacenaje en

chacra: por obrero con comida y por día

Estibadores y liombreadores en
galpón o patio de chacra .... $ 21.

—

Personal de tendidas, secadas,

zarandeadas, ventiladas y mez-

clas " „ 21.—

Art. 25. — Transporte: Para las tareas

de transporte f'íjanse los siguientes sa-

larios:

I — Pistines (de chacra a galpón), sin

comida.

Cereal embolsado, por bolsa .... $ 00
Cereal, a granel, por quintaj .. ,, 0.07

El pistín que por razones de trabajo no
hubiera regresado al lugar de partida a

las 13 lloras y a !as veintiuna lloras, el

empleador deberá proporcionarle la comida
o en su defecto pagarle a razón de cuatro

pesos moneda nacional por comida princi-

pal y si debiera pernoctar fuera de su

domicilio, se Je abonará cinco pesos mo-
neda nacional por noche, por cama.

II — Ayudantes Camioneros (larga dis-

tancia).

.Se les abonará e! seis por ciento del

valor del flete, con comida y estadía.

Cuatro pesos por comida principal y cuan-
do deba pernoctar fuera de su domicilio,

cinco pesos para cama y por noche.

III — Conductores de Camiones (cual-

quier distancia).

a) El conductor de camión (no propie-

tario, en el tr; nsporte de la cosecha
de maíz, en viajes a cualquier dis-

tancia, percibirá el trece por ciento

del valor del flete. La remuneración
mensual qu e obtenga ei obrero con
el porcentaje aludido, no podrá ser

en ningún caso inferior a cuatrocien-
tos cincuenta pesos que se establece
como remuneración mínima. Cuando
la cantidad que resulte del porcen-
taje sea inferior al mínimo fijado,

el patrono deberá abonar el mínimo,
cubriendo la diferencia que existiera

y si fuese superior abonará el por-
centaje determinado, no podiendo
tomar e! excedente que resulte, para
cubrir o compensar diferencias en
menos que existan en oíros meses.

b) Los salarios y riesgos legales de los

ayudantes y conductores le camiones,
están a cargo del dueño del vehículo.

e) Conductores de Carros:

Convencional.

e) Sacar del entbolsadero, cosiendo a cualquier destino, directo,

con burro o
;lplancha

,
;

0,19
d) Sacar del embolsadero, cosiendo a* cualquier destino, directo,

usando con cinta o en embolsadero a puerta del vagón . . ,, 0,10
e) Rechazos directos, a cualquier destino, incluso corte „ 0,19
f) Movimientos directos a hombro, de pila a vehículo, car-

gando a granel, incluso corte, "apilada o ensillada''' de
balsas vacías y arreglo de la carga , 0,20

I
¿
!
> Movimientos directos, hombreando y cortando sobre rejilla,

máquina o cinta, cualquier destino , 0.19

h) Movimiento directo, de estiba a vagón o camión cargando a
grane!, con' aparato, colocación de compuertas, calafateo y
l>aleo

;j
0.:i

i) Cargando directo a vagón, a hombro, cortando a granel,
colocación de - compuertas, calafateo y palco 0,26

j) Todos los movimientos detallados precedentemente, pesan-
do en balanza de alto porte, tendrán un aumento de .... „ 0.03

h) Todos los movimientos detallados precedentemente-, pesando
en balanza de bajo porte, tendrán un aumento de .-,"0,05

I) Pulseando en embolsaderós bajos, los movimientos se re-

cargarán en ,, 0,04
II) Corte de bolsas sobre vehículos, c:i tolva grande, sin hom-

brear .
J} o,l

m) Corte de bolsas, sobre tolva, rejilla o aparato hombreando
de camión y [o carro , 0.1

9

n) Corte de bolsas en pilas o estibas, incluido arrastre de
bolsas hasta tres metros vaciado de las mismas, paleo y tras-

paleo sobre cinfa o aparato y ensilado o apilada de bolsas
vacías Ci ??

ñ) Embolse de derrame, cambio de envase, rellenada, cosida

y bolsa parada
, 0.1-5

o) I? elle-no en tres cuartos de bolsa hombreando a cualquier
destino 0.17

p) Movimientos de rechazo de bolsas, quebradas o rotas,

cuando so separen para rellenarlas posteriormente ...... „ 0,00

q) E'n movimientos directos o pesando, de granos destinados
a semillas, se recargarán ., 0,04

r) Arrastre de bolsas, después de los tres metros hasta los

doce metros en cancha ,, 0.05

s) Arrastre o pulseo de bolsas, en descarga de vagones do
ferrocarril o camiones, cuando no corresponda ocupar pistín ,, 0,0--!

í) A los pulseadores, en galpones de muelles sobre vehículos,

los movimientos se recargarán ,, Ofii

2- Trabajos en estibas - silos o silos:

Art. 26. — Trabajos en galpones, silos, playas de almacenaje y manipulación
J>©r cuenta de acopladores: Quedan establecidas para estos trabajos las seguientes
escalas de salarios en los movimientos de carga, descarga e internos.

.!•• Movimientos en carga, descarga e internos:

a) Movimientos directos de carga, descarga e internos, incluso
estibar en pilotes hasta 18 bolsas de altura, con burro .. í 0.16 p/b.

\>) Movimientos directos de carga, descarga e internos, incluso
estibar en pilotes hasta 18 bolsas de altura, usando cinta
a. apiladora 0,13 «

a) Por echar estibas - silos, directo, cortando sobre cordón,
usando burro

b) Corto de bolsas y vaciados de las mismas, sobre cordón,
sin hombrear

c) Embolsar a pala, coser y llevar a cualquier destino, di-

recto con burro o plancha

d) Embolsar con aparato embolsador. cose? y llevar a cual-

quier destino, directo y hombreando

e) Sacar a granel, con burro a cable o palén a cable, incluso

palco completo y por el total de lo almacenado

f) Sacar paleando, no usando palón ni burro, sobre cinta o apa-
rato, por el total de lo almacenado'

g) Por sacar paleando no usando burro ni palón, sobre cinta

o aparato, cuando se pague por quintal i

h) Palear dentro de las e-! iba s - silos, para alimentar palón
mecánico, por el total de lo almacenado

i) Por paleo dentro de las estibas - silos, para alimentar palón
mecánico, por lo que se palee, cuando se pague por quintal

j) Cuando la ejecución de los trabajos enunciados en los

puntos a, e y d, se pese en balanza de alto porte, la ta-

rifa se recargará en

h) Cuando cu la ejecución de los trabajos enunciados en los

puntos a, c, d, y se pese en balanza de bajo porte, la tarifa

se recargará en

1) Cuando en la ejecución de los trabajos enunciados en los

puntos a, c y d, se utilice cinta o acarreador, la tarifa
sufrirá un descuento de

„ 0,19 .,

„ 0,06 „

„ 0,20 ,.

„ 0,19 ,,

„ 0,12 „

,, 0,15 „

„ 0,23 p/qq.

„ 0,10 ,.

„ 0,15 „

„ 0,03 p/b

„ 0,05 .,

., 0.03 „

Trabajos de maquinadas o ventiladas (a ftietza motriz)

:

a) Maquinada o ventilada (a fuerza motriz), de estiba a
máquina, sacando en bolsa y hombreando a cualquier destino ., 0,50 ...

b) Maquinada o ventilada (a fuerza motriz) de estiba a má-
quina, usando burro o p'aecha para echar a cajón de má-
quina, sacando en bolsa y hombreando a eualquier destino „ 0,53 „

c) Maquinada o ventilada (a fuerza motriz) de granel a má-
quina, trabajando con burro a cable o palón a cable, in-
cluso paleo, cacando en bolsa y hombreando a cualquier
¿«tino „ 0,357 ,,

d) Maquinada o ventilada (a fuerza motriz) de estiba a
máquina, hombreando, sacando a granel cualquier destino „ 0,2S5 .,

e) Maquinada o ventilada (a fuerza motriz) de granel a
máquina, trabajando con burro a cable o palón a cable,
incluso palco, sacando a granel, eualquier dcs'ino „ 0,257 „

f) Maquinada o ventilada . (a fuerza motriz) de granel a
máquina, con palón mecánico, sacando en bo'sa v hom-
breando a eualquier destino o V>ñ

g) Cuando en la ejecución de los trabajos enunciados en los
puntos a, b, c, d y f, se pese en balanza de alto porte, la
tarifa sufrirá un recargo de 0,03

h) Cuando en la ejecución de los trabajos enunciados en los
puntos a, b, e. d y f. se pese en balanza de bajo porte,
la tarifa sufrirá un recargo de „ 0,05 „

I) Cuando en !a ejecución de los trabajos enunciados en los

puntos a, b, c, d y f, se utilice cinta o acarreador, la tarifa
sufrirá un descuento de n 0;Ó3 „
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i» Trabajos de secadas: -
$

a) En secadas, cualquier grano, incluido movimiento de sa-

lida, corte embolse, costura y entrada, directo sin tras-

paleo, cualquier destino „ 0,-13

b) Para, los mismos trabajos pero levantando tres cuartos

de bolsas a tolva o silo directo por bolsa „ 0,35

c) Por seeadas, embolsadas y dejada en playa en bolsa cosida „ 0,28

di Cuando en los trabajos de secadas especificadas precedente-

mente, se traspalee, el salario sufrirá un recargo de .... „ 0,03

e) Cuando en la ejecución de los trabajos especificados en

los puntos a, b, c, se pese con balanza de alto porte, la

tarifa de éstos sufrirá un recargo de „ 0,03

'.) Cuando en la ejecución de los trabajos especificados en los

pinito a, b, c, se pese en balanza de bajo porte, la tarifa

sufrirá un recargo de ,•• 0,05

:) Cuando en la ejecución de los trabajos anotados prece-

dentemente se use cinta o acarreador la tarifa de los mis-

mos tendrá un descuento de » 0,03

a) Los trabajos de secadas se abonarán por bolsas que se echen

a la lona. La distancia será de 40 metros, pasando de éstos

v hasta 60 metros, se abonará un recargo de cinco centa-

vos por bolsa. Las distancias establecidas se tomarán en

cuenta desde donde se levante la bolsa hasta ia orilla

de la lona, no computándose el recorrido que el obrero haga

sobre la misma.

5' Trabajos de ventiladas:

a) Con ventilador a mano ,, 0,50

b) Los trabajos de ventiladas se abonarán por bolsa que entre

ai ventilador y comprende los movimientos directos de salida,

entrada, apilada, traspaleo (cuando sea necesario) embolse -

v apilada de residuos. No se tendrá en cuenta la distancia

establecida de 2.") metros para los otros movimientos, pero

el principal debe hacerlo lo más cerca que permitan los es-

pacios disponibles.

írabajos de mezcla:

O Por cabeza de burro y con plancha, hombreando de cual-

quier producto, sin traspaleo ,. 0,43

})} Por cabeza de burro y con plancha, hombreando cualquier

producto, con traspaleo » 0,40

e) Cuando se ejecute el trabajo especificado en el punto a.

pero se utilice cinta en vez de burro, sin traspaleo „ 0,40

d) Cuando se ejecute el trabajo especificado en el punto a.

pero se utilice cinta en vez de burro, con traspaleo .... ,, 0,43

e) Los trabajos de mezcla, se abonarán por bolsa que se eche en

la lona, la distancia será de cuarenta metros, pasando osla

distancia y hasta sesenta metros se abonará un recargo de

cinco centavos moneda nacional ($ 0.05 m'n.) por bolsa.

Las distancias establecidas se tomarán en cuenta desde

donde se levante la bolsa hasta la orilla de la lona, no

computándose el recorrido que el obrero haga sobre la misma.

7* Trabajo de zarandeadas:

a'1 A mano, cualquier producto iae'uido movimiento de sa-

lida, entrada y apile directo

b) Kl mismo trabajo, con traspaleo

8» -Trabajos de movimientos de piezas:

ai Por traslado de balanza, burro, acarreador, ventilador,

de un galpón a otro, por pieza, incluso carga, descarga y
traslado a mano del embolsadero portátil

b) Por traslado a mano de las ¡Mozas especificadas en el

punto a, con excepción del _ bolsadero portátil y des-

pués de veinte metros i

e': Por traslado de mesas, después de veinte metros

1.) Por traslado de planchas y caballetes después de veinte me-

tros, poT las tres piezas

e) Por movimiento de planchones grandes

f) Por movimiento de planchones chicos

g) Por movimiento de durmientes

ii) Todos los movimientos de piezas, la parte patronal podrá

ejecutarlos por sus propios medios, en cuyo caso no abonará

importe alguno a la cuadrilla.'

9- Trabajos de tapadas en planchadas y vagones:

a) Planchadas:
Por cada lona hasta SO kilos de peso, por tapar

Por cada lona hasta 80 kilos de peso, por destapar .......

Por cada lona desde SI hasta 150 kilos por tapar

Por cada lona desde SI hasta .150 kilos por destapar

Por cada lona de mayor peso, por tapar

Por cada lona mayor peso por destapar

V; Vagones:

Por cada vagón grande, por tapar
por cada vagV.u cinco, por tapar

10'-' Trabajos en caracol:

a) Con cajón por bolsa (pie caire . . . .

b) Sin cajón, por bolsa que entre .

Trabajos varios:

a^i Por movimiento de bolsas vacías sor
"i neo bolsas '"...,

0,S2

0,90

3,50

2,50

1,05

0,60

0.50

0.50

p/r

$ 4.-

„ 6.-

.. 8.-

4.50

de veinfi-

,05

.50

,, 0,05

n/b.

b) Por movimiento de bolsas vacías por cada lio (Te cincuenta

bolsas . . .f , 0,OS „

c) Por costuras de bolsas rotas en movimientos , 0.10 „

d) Por embolsar bolsas vacías 0,02 . „

o) Por clasificar bolsas vacias ,. 0,02 „

i) Los trabajos enumerados en los punios a, b, e, d y e, podrán ser realizados

por el lanchero, excepción hecha de cuando se descarguen camiones o vag.j-

nes, que serán trabajos exelusis-os de las cuadrillas.
¡

12" Tarcas complementarias: '

Se consideran como complemento de los salarios anteriores y que las euadrilas

respectivas, están obligadas a realizar sin cargo, las siguientes tareas: lim-

pieza, barrido y embolsado de derrame en el lugar que se trabaje, barrer vago-
nes, sacar arpilleras, entrarlas y doblarlas cuando deban utilizarse para seca-

das, mezcla, ventiladas, maquinadas o puertas de descarga bajo máquinas,
camiones o carros, ordenar los útiles de trabajo, juntar las bolsas vacías y
ensillarlas cuando se corte a granel, colocar y nivelar balanzas y acondicionar
para el trabajo cualquier implemento necesario, siempre que no excedan de las

distancias establecidas en la presente resolución, embolsado de estiba de re-

siduos de máquinas ventiladas y zarandeadas si lo dispone la parte patronal.

Art. 27. — Salario por Día: Cuando se convenga entre las partes esta forma de-

pago, regirán para los obreros los siguientes salarios:

1" Estibadores $ 37 .— por 'día

2'.' Ayudante est il»«<lor. hombre-adores, costureros, bolseros.

y demás trabajos, con excepción del lanchero ,, 30.— „ ,,

3'-' Lanchero , 17 . 50 .,
'

,,

Art. 28. — Carga a granel. En la carga

a granel en vagones de ferrocarril vio

camiones, haya o no traspaleo, con o sin

impulsión mecánica, se ocuparán propor-

eieualmente cuatro, obreros cada cien to-

neladas, los que percibirán, para la cua-

drilla, seis centavos moneda nacional por

quintal. En todos los casos la cuadrilla

podrá ser integrada por el obrero efectivo.

Los obreros ocupados para estos trabajos

tendrán la obligación de poner los va-

gones a la carga, retirarlos una vez car-

gados para dar lugar a poner a la carga

los vagones vacíos,, efectuar el barrido,

taponeo, calafateo, colocación de com-

puertas, las que deberán esta-r en el lugar

de! trabajo.

Vil. 1.) I S PO S l
("'

I O X K S G EX F. T? A I .E S

Art. 29. — Lias Feriados. Son (lias

feriados obligatorios los dispuestos pol-

la:: Leyes Nacionales 42.021 (Decreto nú-

mero Í0.00i;44) y 12.808 y la Provincial

X' 3.102, o sea P? y 25 de mayo, 20 de

junio, de julio y 12 de octubre; 17 de

octubre; l" de enero, 3 de febrero y 25

de diciembre respectivamente.

Cuando por razones de fuerza mayor

s> trabaje en estos días, el pago de los

salarios se ajustará a las disposiciones

nacionales y de la provincia que rigen

sobre la materia.

Art. 30. — Informes. Los empleadores

v las asociaciones profesionales, quedan

obligados a suministrar todas las infor-

maciones relativas al trabajo que le sean

requeridas por funcionarios riel Ministerio

di- Trabajo y Previsión, de la Comisión

Nacional de Trabajo "Rural y de la Comi-

sión Paritaria X« (i.

Art.» 31. — Trabajos no Realizados.- Los
j

obreros no tendrán derecho a cobrar por

tareas que no hayan realizado, aunque

a ellos les hubiere correspondido efec-

tuarlas. En caso de que los empleadores

no retiraren el personal solicitado a| sin-

dicato y cuyo pedido no hubiera sido

anulado a tiempo, deberá abonarle en

compensación la mitad del salario que le

hubiere correspondido en un (lia de tra-

bajo efectivo.

Art. 32. — Infracciones. Las infrac-

ciones a la presente resolución y a las

demás disposiciones que se dicten, debe-

rán denunciarse a las autoridades del Mi-

nisterio de Trabajo y Previsión (Delega-

ción Hegional, Subdelegaciones, Inspec-

torías o Comisión Paritaria NO de la

Comisión Nacional de Trabajo .Rural), u

otras autoridades competentes.

Art. 33. — Sueldo Anual Complemen-
tario. En las retribuciones a jornal y¡o

destajo, se halla incluida la parte pro-

porcional del sueldo anual complementario,

de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 3? de la Ley 13.020.

Art. 3-1. — Aporte a la "Fundación
Eva Perón" e Instituto Nacional de las

Remuneraciones. A los efectos de los

aportes que deben ingresar en el Banco
de la Nación Argentina, a la orden de

la "Fundación Eva Perón"'" e Instituto

Nacional de las Remuneraciones, impues-

tos por los artículos 4'-' y 5? de la .Ley

N"° 13.902 y 48? del Decreto No 33.302145

(Ley N'> 12.P21) que ascienden ea con-

junto a trescientos ochenta y cinco- mi-
lésimos por ciento (0,3S5 %) del total

de los salarios abonados, la parte pa-
tronal está facultada » retener a los

tiebajadores el importe correspondiente
que equivale a un ciento cincuen-

ta y cuatro milésimos por ciento

(0,154 %). — De las cantidades que
resulte, la correspondiente al aporte obrero
será depositada directamente por el em-
pleador en el Banco de la Nación Argen-
tina, a la orden de la "Fundación Eva
Perón", ebiendo depositar también en
la misma cuenta el setenta y siete milé-
simos por ciento (0.077 %) de Iqs salarios

abonados, que corresponde a una tercera
parte del aporte patronal, todo conforme
con lo dispuesto por la Ley N'5 13.S1H2. Kl

ciento cincuenta y cuatro milésimos por
ciento (0,154- %) restante se depositará
por el patrono en el Banco de la Nación.

Aigentina a la orden del Instituto Na-
cional de las Remuneraciones (Art. 48?
del Pecreto N° 33.302145 - Ley 12.021L
Todos esos ingresos deberán efectuarse
der.tro de los cinco días halóles subsi-

guientes al pago de los salarios.

Art.' 35.""— Diferendos: Los diferend s

que se susciten por la inferpretaebbi o

aplicación de la presente resolución, no
podrán dar lugar en ningún caso a la pa-

ralización del trabajo. Producida una di-

vergencia, las partes deberán dar inme-
diata intervención a! Ministerio de Tra-
bajo y previsión. Comisión Paritaria nu-
mere 0, sita en la ciudad de Paraná, ca-

lle Urquizn N'.' 808. T. E. N? 12.401. -sin

perjuicio de quf continúen las larcas

mientras se tramita la solución del di-

Prendo.

Art. 30. — Sanciones: Los empleado-
res que infrinjan cualquier disposición

de la presente resolución, serán penados
con multas de cincuenta pesos moneda
nacional ($ 50.— npn.) a quinientos pe-

sos moneda nacional ($ 500.— in-u.), por
persona e infracción que se duplicará en
caso de reincidencia.

La aplicación de la multa no exime ¡1>T

cumplimiento de jas obligaciones deri-

vadas de la presente resolución, ni afec-

ta el derecho del personal para deducir'
las acciones judiciales pertinentes.

Art. 37. — Orden Público: Las disposi-

siciones de la presente resolución son d>!

carácter obligatorio y sus beneficios irre-

nuüoiables, siendo nula y sin ningú»- va-

lor toda convención de paites que at-

iere, modifique o anule los derechos y
obligaciones de la misma (artíeoo 14*

de la Ley N'-' 13.020).

Art. 38. — Regístrese,

publíquese y archívese en

de la Comisión Nacional.

comuii'-pieso,

a Secretaría

Santiago A. Ambrosis, Vicepresidente
'Interino a:c. Presidencia. — l¡epi .'sen-

tante Obrero Titular: Mariano Versara.

— Keprcsentante Patraña! Titular: Ave-
lino II. Strólogo. — Delegados Titulares

del Ministerio de Agricultura y ílannd»-

ría: Juan José Eiilard, Pené P. .üelpech.

Nota: Este convenio se publica sin car-

go, conforme a lo dispuesto por «1

Art. 5o leí Decreto número 2.509;.iS.
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CONDICIONES DE TRABAJO Y SALARIOS PARA LAS TAREAS DE

ESQUILA (MEDIA LANA) MARZO -ABRIL EN LA P. DE BUENOS AIRES
RMSOIACIOX C. X. Xo 64 —• Bs. As., 29 de marzo de 1951

VISTO: El Acueitlo.X" 2¡51, remitido por la Comisión
Paritaria Xe 1, con asiento en la ciudad de Bahía Blanca,

suscripto por los Representantes Obreros señores: Guiller-

mo Campano, José Florencio y José Soulé y los Repreeen-

íantes Patronales señores-, Emilio Bottoni y Fortunato O.

Marino, y CONSIDERANDO: Que "por Resolución C. X.

Xc 182 1 50, del 25 de agosto del año ppdo., se establecieron
remuneraciones para la esuuila (inedia lana) marzo abril

del año 1951; que en razón del tiempo transcurrido se ha
considerado necesario hacer un reajuste en las retribucio-

nes, conforme a lo determinado en el artículo 7? de la
Ley 13.020, que contemple una retribución más equita-
tiva; Por lo tanto,

La Comisión Nacional de Trabajo Rural,

Resuelle

:

¡i

Artículo l'.> — La presente Resolución

será fio aplicación para lodos los obreros

ocupados en las tar;as de esquila (me-

dia-lana marzo-abril, ya sea en máqui-

nas móviles o en instalaciones fijas, o a

mano (tijeras), durante, la zafra de 1951,

en jurisdicción de la Comisión Paritaria

Ní 1, que incluye los siguientes partidos:

Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Coronel
'Borrego, Coronel do Marina Leonardo
Pósales, Coronel Bringles, Coronel Suá-

rez, General Lamadrid, González Chaves,
Guaminí, Juárez, Laprida, Lobería, Ne-
cochca, Patagones, Pellegrini, Puán, Saa-

vedra, Torquinst, Tres Arroyos y Villa-

Tino, y no reconoce otras modalidades
de trabajo y escala de salarios que los

que en ella se establecen, a Jos que que-

;«lan obligados obreros y empleadores,
terminando su vigencia al finalizar la es-

quila de media-lana '''marzo-abril".

Art. 2 — El persona! que forme la

comparsa de las máquinas esquiladoras

¡
<(tanteras) depende del contratista de la

misma, excepto el enlienzador que se ha-

lla bajo la dependencia directa del pro-

pietario de la hacienda, de quien perci-

birá el pago de las remuneraciones res-

pectivas.

Art. 3° — A los efectos de la aplica-

ción do la presente resolución debe en-

tenderse por "lana madre entera" la

esquila que se practica a los ovinos una
-vez al año y por "media lana" la que
se practica dos veces al año.

II CONDICIONES BE TRABAJO

Art. 4' — Integración del Personal.
Lo;: contratista de máquinas (tanteras)
deberán solicitar para la formación de
las comparsas, con excepción del mecá-
nico, mecánico afilador y cocinero, el

personal al sindicato del lugar asiento
<le la máquina, el que deberá reunir las

condiciones de especialidad en las tareas
a realizar.

Los contratistas podrán solicitar obre-
Tos que hubieran trabajado a sus órde-
nes en . otras oportunidades.

El personal podrá continuar al servicio
«de la máquina durante toda la campaña
de !a misma.
En el caso de que la organización

«brera no pudiera proveer el personal
solicitado o no existieran dichas organi-
zaciones en la localidad, la contratación
de los obreros será libre.

Los establecimientos que dispongan de
máquinas propias y las afecten a la es-
quila de sus majadas, podrán integrar
«¡ladrillas de obreros de acuerdo a lo es-
tablecido en el articulo 5? de la Lev
X? 13.020.

Art. 5? — En caso de producirse una
Tacante de esquilador, se le proporciona-
la la plaza vacante .a un aprendiz prác-
tico, no pudiendo desempeñar la plaza
efectiva más de un aprendiz por máquina.

Art. 6? — Cuando en la labor de la

zafra se" ocupen obreros permanentes o

rnensualizados del establecimiento, se abo-
llará a éstos además' de la remuneración
que perciban en ese carácter, la diferen-
cia que pueda corresponderlc entre ésta

y la que establece para «ida una de las

tareas que se especifican en la presente
resolución.

Art. 7? — El sindicato podrá nombrar
un delegado en cada cuadrilla, cuya mi-
si'' n será la do vigilar el cumplimiento
<!e la presente resolución y el buen des-

empeño del trabajo a que se refiere el

sitíenlo 17.

Art. So — Traslado del personal. Los
dueños de máquinas esquiladoras o hacen-
dados que se encarguen directamente de
las tareas correrán con todos ios gastos

que ocasione el traslado del personal des-

.«lc el lugar de su concentración hasta el

punto inicia! de las actividades, debien-
do, a .

!a terminación de la campaña, de-

volverlos ai mismo lugar.

Art. 0? — Jomada de trabajo. La jor-

snda diaria de trabajo será de sol a sol,

rindiendo ser ampliada en hasta treinta

minutos más para dar término a un lote

determinado de hacienda. Esta diferencia,

a pedido de los obreros, podrá ser com-
pensada en la jomada del día siguiente.

Deberán respetarse las siguientes pausas:

cuarenta y cinco minutos a las ocho ho-

ras para el desayuno; dos horas al medio
día para el almuerzo y cuarenta y cinco

minutos para la colación- de la tarde.

Art. 10. — La alimentación por cuenta

del empleador deberá ser abundante y
sana. Antes de la salida del trabajo, por

la mañana, se les suministrará a los tra-

bajadores el café con galleta. La merien-

da a las ocho de la mañana consistirá en

asado o bife o café. El almuerzo al medio
día: sopa y puchero con papas y verdu-
ras, donde las hubiere. La colación de la

tarde será mate o té. Cena: sopa y asado,

estofado o bife. La galleta en todos los

casos, deberá ser buena y abundante. En
caso que el empleador provea vino, no
podrá suministrar más de medio litro por

persona y comida; en caso de que los

obreros se provean del mismo, por su

cuenta, deberán entregarlo al principal

para su distribución.

En los lugares de trabajo defiera tener-

se disponible, para el personal ocupado,

recipientes con agua potable y fresca, en

cantidad suficiente para la cuadrilla.

Art. 11. — Los ganaderos proveerán
para el consumo del personal, sin cargo,

carne de animales en buenos condiciones

dentro del estado medio de sus haciendas

en cantidad suficiente al contratista, co-

mo así la leña necesaria para la atención

de la cocina.

Art. 12. — El personal tendrá amplia
libertad para surtirse de mercaderías don-

de más le convenga.

Art. 13. — Alojamiento. Los empleado-

res alojarán al personal en carpas de lona

o construcciones económicas de uso en

la zona. Los alojamientos serán lo sufi-

cientemente amplios para que el personal

esté a resguardo de la intemperie y duer-

ma en condiciones higiénicas. Las cua-

drillas, cuando corresponda, tendrán la

obligación de armar la carpa. Se proveerá
al personal de mesas o caballetes o tablo-

nes para asientos; una lona para preser-

varlos del sol y mi farol para cada diez

personas. Beberá darse lugar adecuado
con comodidad y agua suficiente para la

higiene personal.

Art. 14. — Prohibición de fumar. Para
evitar riesgos de incendio, el personal de-

jará de fumar, en el lugar del trabajo,

una hora antes de la terminación de las

tareas.

Art. 15. — Prohibición de los juegos
de azar y portación de armas. Be con-

formidad con lo que establecen las le-

yes respectivas, quedan terminantemente
prohibidos los juegos de azar, como así

también la portación de armas, tanto du-

rante la permanencia en el establecimien-

to como en el tránsito de uno a otro.

Art. 16. — Idoneidad del personal. La
idoneidad del personal será apreciada por

el patrono, contratista o capataz, pudien-

do rechazar al o a los obreros que no re-

únan condiciones para las tareas que es-

tán realizando sin que ello implique obli-

gación alguna para con éstos.

Art. 17. — Clasificación <lel trabajo y
responsabilidad del personal.

Esquiladores: Son obligaciones del es-

quilador, prestar atención a las tarcas

que desempeñan y calidad de su trabajo:

a) Esquilando sin cortar al animal;

b) No recortando la lana;

c) Separando distintamente el vellón

de la lana de barriga;

d) Evitando cortes de orejas, partes

vitales del animal y de órganos de
reproducción;

e) Comunicando, de inmediato al en-

cargado, todo corte de oreja, de par-

tes vitales del animal, de órganos
de reproducción y lesiones de más
de cinco centímetros de longitud;

f) Tratando al animal con el debido
euidado, evitando golpes y apretones

que puedan ocasionarle ulteriores

consecuencias e inclusive presionar

con la rodilla o el pie, el vacío de]

animal.

Agarradores: Será obligación de los

agarradores sacar del brete el animal sin

golpearlo, llevándolo por delante; no de-

berán de tener maneados más de dos ani-

males al frente del esquilador.

Playeros: Será obligación de los pla-

yeros, levantar los vellones con cuidado

y extenderlos de manera adecuada en la

mesa correspondiente. Levantar la lana
de barriga y ponerla en depósitos apro-
piados; limpiar a menudo la playa de es-

quila, y levantar los pedazos de lana y
colocarlos en dichos depósitos.

Envellonadores: Será' obligación del en-

vcllonados: revisar cada vellón .alrede-

dor de la cola, apartando los pedazos su-

cios, enrollar y atar el vellón debida-
mente, según los casos; limpiar los pe-

dazos de lana caídos alrededor y deba-
jo de la mesa, poniéndolos en depósitos

a tal efecto.

Enlienzadores: Será obligación de los

enlienzadores utilizar en sus trabajos los

lienzos reaeondicionados, sin que la ro-

tura ocasional de los mismos signifique
motivo de reclamo; además, siguiendo las

costumbres actuales de los establecimien-
tos de ayudárseles a atar los lienzos.

Cocineros: Será obligación de los co-

cineros mantener la más completa higie-

nizaeión en todo utensilio que use para
sue tareas, como así también los utensi-

lios que son de indispensable uso para
la cuadrilla.

Art. 18. — Será obligación de los obre-
ros acatar las órdenes del patrono; res-

pelarlo y íealizar sus tareas con diligencia,

cuidar el material que se le confíe, cum-
pliendo con las obligaciones especifica-

das que se le asignen. Si así no lo hicie-

ran, el patrono tendrá derecho a rescin-
dir el contrato de trabajo.

Art. 19. — Los trabajadores tienen la

obligación de bajar y subir la máquina
en todos los lugares que se efeelúen los

trabajos de esquila.

Art. 20. — Toda infracción a las obli-

gaciones y responsabilidad del personal,
salvo las previstas '. en el artículo 17, se-

rán pasibles de observación y en caso
de, reincidencia, puede dar lugar a la sus-

pensión del obrero.

Art. 21. — Obligaciones de los Patronos
y Contratistas:, Los contratistas sumi-
nistrarán a los esquiladores y demás per-

sonal ocupado en las tareas de esquila,

las herramientas necesarias, fas que de-

berán -estar en perfectas- condiciones pa-

ra la 'realización de. .los trabajos: mani-
ja?, peines, cortadores; tijeras y demás
elementos.

Art. 22. — Los' galpoiies, ' tinglados o
carpas deberán tener la amplitud nece-
saria para que los trabajadores puedan
desempeñar la labor con comodidad y evi-
tar .accidentes por atropellos de los ani-
males.

Art. 23. — Publicidad: Es obligación
de los patronos poner en sitios visibles
en los lugares de' trabajo, copia de la

presente resolución.

III _ SALARIOS' (con comida)

Art. 24. — Se establecen - los siguientes
jornales para máquinas esquiladoras:

ESQUILA MEDIA-LANA

Esquiladores:

Ovejas, capones y borregos,
de las razas: Lincoln, Rom-
mey Marsh, Corriedale, Cru-
za y Lisos; por cada cien

animales $ :n.,90

Ovejas, capones y borregos de
las razas: Merino Aigcnli-

- no. y Australiano; por cada
cien animales

DUELO NACIONAL
DECRETO No 8.856. — Buenos Aires,

7 de mayo de 1951,

.
Habiendo fallecido el señor Dipu-

tado Nacional por la provincia de
Santa Be, B. Mario Bierotti,

Él Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo le. — Durante el día del

sepelio la bandera nacional permane-
cerá izada a media asta, en seña, de
duelo, en todos los edificios públicos,

buques de la Armada y fortalezas.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Re-
gistro Nacional y .archívese.

PERÓN. Ángel G-. Eorlenghi.

Reproductores (Carneros)

Comunes, por animal (2) latas $
Lincoln, Corriedale, Romney
Marsh, por animal (3) latas „

Cruza, por animal (4) latas . „
Merino Australiano, por ani-

'

mal (6) latas „

Merino Argentino, por animal
(') latas „

Agarradores:
Por cada- cien animales

Playeros:

Por cada cien animales

Enlienzadores:

Por cada cien animales

Mecánico afilador:

Para máquinas de 4 peines, por
cada cien animales

Para máquinas de 5 peines, poi-

cada cíen animales ........
Para máquinas de 6 peines, poi-

cada cien animales
Para máquinas de 7 peines, poi-

cada cien animales
Para máquinas de S peines, por-

cada cien animales
Para máquinas de peines, poi-

cada cien animales
Para máquinas de 10 peines,

cada cien animales ....

máquinas
cada cien

máquinas
cada cien

máquinas
cada cien

máquinas

•0,03S

1,10

1,478

3,376

OjOl-J

$ 6.40

por

Para
por

Para
por

Para
por

Para
por

Para
por

de 12 peines,

animales ....

de 14 peines,

animales ....

de 16 peines,

animales ....

de 18 peines,

dada cien animales ....

máquinas de 20 peines,

cada cien animales ....

: 5. SO

, 0,55

5.20

,
5.05

, 4.78

1.45

, 3.90

3.90

3.90

3.90

3.90

3.90

•10, 1J

Esquila-Media
'
Lana (a mano-tijera):

Ovejas, capones y borregos,
de las razas: Lincoln, Corrie-

dale, Bomney Marsh. Cru-
za y Lisos, por cada cien

animales $ 58.—

Ovejas, capones y borregos,
de. ¡as -razas: Merino Aus-
traliana, por cada cien ani-

males . . , ,, 77.30

Ovejas, capones y borregos,
de las razas: Merino Argen-
tino . „ 96.60

Reproductores (carneros)

:

Comunes, por animal (2) latas $ 1.10
Lincoln, Corriedale, Bomney

Marsh,- por animal (3) latas „ 1.74
Cruza, por animal (4) latas . „ 2.32
Merino Australiano, por ani-

-
. mal (6) latas „ 4.63
Merino Argentino, por animal,

(") latas „ -6.70

Cocineros: (peines o tijeras) por mes:
Para 4 peines o tijeras .... .$ 3üO.—
Para 5 peines o tijeras , 340.—
Para 6 peines o tijeras .... ,, 350.

—

Para .7 peines o tijeras .... „ 370.

—

Para 8 peines o tijeras .... „ 393.—
Para 9 peines o -tijeras .... „ 415.

—

Para 10 peines o tijeras ... „ 415.—
Para 12 peines o tijeras ... „ 415.

—

Para 14 peines o tijeras ... „ 415.

—

Para 16 peines o tijeras ... „ 41&.

—

Para 18 peines o tijeras ... „ 415.

—

Para 20 peine s o tijeras . . . ,, 415.—

Art. 25. — Accidentes de Trabajo.
Los accidentes de trabajo se regirán
de conformidad a lo que establece la

Ley X' 9.6SS, 12.031 \- Resolución nú-

mero 136;50 del "Minl ,

: o de Trabajo
y Previsión.

Será obligación llevar en cada máqui-
na un botiquín con los elementos nece-

sarios para los primeros auxilios.

Art. 26. — í Días Feriados. Cuando
en virtud de excepciones que establecen
las leyes sobre deséanso, !se trabaje los

días 1« y 25 de mayo, 20 de junio, 9 de
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julio, ,12.. ¿le, octubre, no corresponderá-

abonar salarios extraordinarios ni otor-,

gar. descansos compensatorios, .. a excep-

ción del 17 de octubre (Ley 12.868) que
en caso de trabajarse deberá ser abo-

nado con el cien por ciento de recargo

del salario.

Art. 27. — Sueldo Anual Complemen-
tario. -En las retribuciones a jornal y|o

destajo se halla incluida la parte pro-

porcional del sueldo anual complemen-
tario de conformidad con lo dispuesto

•en el artículo 8? de la Ley N» 13.020,

no así en las .retribuciones a sueldo men-
sual con respecto a las cuales el sueldo

anual complementario' deberá abonarse
de acuerdo' con lo dispuesto en. el De-

creto N? 33.302:45.

Art. 28. — Aportes a la "Fundación
Eva Perón" y al Instituto Nacional de
las Remuneraciones. A los efectos de
los aportes que deben ingresar en el

Banco de la Nación Argentina, a la or :

den jcIc la ".Fundación Eva Perón'' o

Instituto Nacional do las Remuneracio-
nes, impuesto por los artículos 4" V 5-

de 'las Ley N'J 13.992 y 48'' del Decre-

to N» 33.302;15 (Ley 12 921) que ascien-

den en conjunto a trescientos ochenta

y. cinco milésimos por .ciento (0,385 %)
del total de Jos salarios abonados, la

parle • patronal está facultada para
retener a los trabajadores el impor-

to correspondiente que equivale a un
ciento cincuenta y cuatro milésimos

por ciento (0,154 %). De las canti-

dades que resulte, la correspondiente al

aporte obrero, será depositada directa-

mente por el empleador en el Banco, de

la Nación Argentina, a la orden de la

"Fundación Era Ferón", debiendo de-

positar también en la misma cuenta, el

setenta y siete milésimos por ciento

(0,077 °/o) de los salarios abonados, que
corresponde a una tercera parte del apor-

ta patronal, todo conforme con lo dis-

puesto por la Ley N? 13.902. El ciento

cincuenta y cuatro milésimo por ciento

(0,15-4%) restante, se depositará por el

patrono en el Banco de la Nación Argen-
tina, a la orden del Instituto Nacional

do las E-enumeraciones (artículo 489 del

Decreto N» 33.302:45' - Ley .12.921). Todo*
eso3 ingresos- -deberán efectuarse dentro
'de los cinco días hábiles subsiguientes
al del pago

;
de los salarios.

Art. 29. — Diferendos. Los diferendos
que se susciten por interpretación o la

aplicación de la presente resolución, no
podráis dar lugar, en ningún caso a la

paralización del trabajó. Producida una
divergencia, las partes deberán dar in-

mediata intervención a la Comisión Pari-
taria No 1, sita en la calle Hondean 208,

Bahía Blanca, sin perjuicio de que con-

tinúen las tareas mientras se tramita la

solución del difereudo.

Art. 30. — Sanciones. Los patronos
que infrinjan cualquier disposición de la

presente resolución serán penados con
multas de cincuenta pesos moneda na-

cional (Si 50.— m¡u.) a quinientos pesos
moneda nacional (¡r' 500.— -m.'n.) por per-

sona e infracción que se- duplicará en
caso de "reincidencia.

La aplicación de la' multa no exime
del cumplimiento de las obligaciones de-

rivadas de la presente resolución,
.
ni

afecta el derecho del ' personal para de-

ducir las acciones judiciales pertinentes.

Art. 31.
— 'Orden Público. Las disposi-

ciones de la presente resolución son de
carácter obligatorio y sus beneficios irre-

nuneia.'bles, siendo nula y sin ningún va-

lor toda convención de partes que altere,

modifique o anule los derechos y obliga-
ciones de la misma (artículo .14' de la

Ley N? 13.020).

Art. 32. — .Regístrese, comuniqúese,
publíquese y archívese en la Secretaría
de la Comisión Nacional.

Fdo.: Santiago A. Ambrosis. Vicepresi-
dente Interino n'c. Presidencia. Repre-
sentante Obrero Titular: Mariano Ver-
gara. Representante Patronal Titular:
Avelino II. Strologo. Delegados Titulares

,

del Ministerio de Agricultura y Ganade-
j

ría: Rene P. Delpeclt; Juan José Billard.

Nota: El presente convenio se publica
sin cargo, conforme a lo dispuesto por el

articulo So del Decreto 2.509Í48.

Ministerio d# Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para' la adquisición
de cámaras y cubiertas de importación.
¡s 1.000.000. 'Presentación propuestas: 7

de junio, a las 13,30 liaras en Av. Maipú
3, 2> p., Cap.

e.15 5-.\o L-2.29ti-v.5'<¡ 51

Licitación pública para la adquisición
de plantas mezcladoras tipio Utiiiry o

similar de importación o existencia en
plaza, $ 2.250.000. Presentación propues-
tas: 7 de junio, a'- las 12,30 horas, " en

Av. Mnipú 3. 2 1? p.. Cap.

e,15;5-N' L-2.297-v.5:(351

Licitación pública para la adquisición

de herramientas de obra, $ 242.000. Pre-

sentación propuestas: 31 de mayo, a las

"12,30 horas, eh' Av." Maipú 3. 2o p.. Cap.
e:15:5-N' L^^OS-v^Om'ól

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

CONVOCATORIA ANTERIOR
GUAÑIZTJTL

S. A. Rural y Comercial

Convócase en segundo llamado a Asam-
blea General Ordinaria de acieonistas pa-

ra el .día 31 de Mayo de 1051, a las 7

horas 45 minutos, que tendrá lugar en el

local social A vela. -Pte. R. Sáenz Peña

720, piso 99 C,
.
para considerar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, y cuenta de ganan-
cias y pérdidas al 31. de diciembre de
1950 y del informe del síndico.

2e Elección de un director y síndicos ti-

tular y suplente.

3o Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea y registro de
asistencia. — El Directorio.

$ 104.— e.1.4[5.-No 12.379.-v.31¡5
:

51.

NUEVAS

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES

Licitación Pública N' 510¡51 (DCI)
(Obra incluida en el Plan Integral de

Trabajos Públicos año 1950)

]

(Fondos: Ley 12.966)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "modificación de la red colec-

tora, al Río Paraná), en la Fábrica Mili-
tar de Cartuchos "San Lorenzo", sita

en la localidad de Fray Luis Belfrán,
Provincia de Santa Fe. Apertura d>
propuestas: 5 de junio de 1951, a ¡as 12
horas, en el Departamento Construcciones
e Instalaciones, Avenida Cabildo N' 65,

Ser. piso, Capital Federal. Pliego de con-
diciones: Podrá consultarse o adquirirso
al precio de m$n. 3.— el ejemplar, en
el citado Departamento, todos los días
hábiles de 10 a 13 horas, como así en la

Dirección de la Fábrica Militar mencio-
nada. Monto del presupuesto oficial:

m$n. 05.402. Depósito de garaní.ía: 1 o[o

Sel monto- del presupuesto oficial. — Fdo.:

Héctor O. Lamonega, Coronel, .Tefe del

Departamento Construcciones e Instala-

ciones.

e,15;5-N' L-2.3!.5-v.21:5!51-

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTENDENCIA

Licitación pública. Disposición inímc-

> 227415.1, apertura 30 tle mayo de. I93t,

a las 12 horas. Adquisición de barritas
de acero para cambrillones, cerote y cor-

cho para relleno de calzado. Informes y
pliegos: Larrea 560, 2' piso, División Ad-
quisiciones.

e.15¡5-N' L-2.312-v.29¡5|51

Ministerio de Aeronáutica

CUARTEL MAESTRE GENERAL
DIRECCIÓN DE INTENDENCIA
Llámase a Licitación Pública número

65J951 (Ser. llamado de la Pública nume-
ra 58(951), para la provisión de elemen-
tos de papelería, a realizarse el día 22 de
mayo de 1951, a las 9 horas, en la calle

Parera N' 36, Capital, donde podrán
obtenerse pliegos de bases y condiciones
generales, previo pago de la suma de
cinco pesos moneda nacional (m$n. 5,00).

e.l515-No L-2.295-V.21J5J51

Ministerio de Economía

FRIGORÍFICO NACIONAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Empresa del Instituto Ganadero Argentino
Llámase a licitación pública, cuya

apertura se realizará el día 29 de mayo
de 1951, a las 10.00 horas, para la pro-

visión de: "forrajes y cereales", segúu
pedido agregado a la Carpeta N? 2.794(51.
El respectivo pedido puede solicitarse' en
la Sección Compras, Avcta. José E. Rodó
y; Tellicr, de 7 a 13 horas. — Buenos Ai-

res, mavo de 1951. — La Dirección.
"

"

'" e.l5'5-N' L-2,313-v.21'5'51.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N' 53
Expte. N' 107.023/1951

Llámase a licitación pública para el

día 30 del mes en curso, a las 15,30 ho-

ras, para la adquisición de quince equipos
transmisores-receptores para aviones livia-

nos, con loop para orientación. El pliego de
condiciones se encuentra a disposición dé-

los interesados en e; Departamento Su-

ministros (Oficina de Pedidos y Licita

clones), Pasco Cotón N-' 071, 2' piso, Ca-

pital Federal. — El Director General.

e,15;5-N L-2.317-v.29j5ml

Licitación Pública No 52

Expte. N? 115.250:1951

Llámase a licitación pública para el

día 30 del mes en curso, a las 15 horas,

para la adquisición de elementos de la-

boratorio (microscopio; desintegradora;

autoclave; centrífuga para plasma, mi-

crótomo y .jaulas cajas doaziaei . E'v res-
:

péctiyo; pliego de co'ndicipíies se '; encueti- -

ira a disposición ' de los '•-interesados e»
el Departamento Suministros (Oficina de
Pedidos y Licitaciones), v>aseo /Coló;! "iiú*.

mero 974, 2' piso.'-' Capital Federhí. "

—

El Director General.

e,15:5-X'.> L-2.:: I:w.2:ró:51'

Ministerio de Industria

y Comercio

COMBUSTIBLES VEGETALES Y
DERIVADOS (E.N.D.E.)

Llámase a licuación pública para leí

días y horas indicados, para la adquisi-
ción de:

Resmas de papel: L.P. 115, para el

día 29 de mayo de 1951, a las 14 horas»
Materiales para Laboratorio: L.P. 1¡G,

para el día 29 de mayo de 193!. :i las

Di horas.

Automotores: L.P. 117. para el din fi

de junio de 1951, a las 15 horas.

Uniformes: L.P. .1.18, para ei día 38
.'

de mayo de 1951, a las 14 horas, '

:

Repuestos para automotores: L. P;-

'

119, para el día 31 de mayo de 195.1, £
las .16" horas. • :

Material eléctrico y telefónico: L.P.-
120. para el día 30 de mayo de 1951,

a ras 16 horas.

Informes y pliegos, Maipú 819, Capital.

— Contaduría General.

e.]5¡5-N' L-2.3M-v.2S-5¡5!.

Ministerio de' Transportes

GERENCIA GENERAL
DE TRANSPORTES AUTOMOTORES

ESTACIÓN DE ÓMNIBUS
"CORONEL PERÓN"

Rosario

De acuerdo lo dispuesto por Disposi-
ción N'J 97 GOTA, prorrógase hasta el 22
de mayo de 1951, -a las 17 horas, ei llama-
do a licitación para la adjudicación d»
kioscos en la Estación de Ómnibus "Co-
ronel Perón", de la chindad, de Rosario-
(Santa Fe) .

e.15;5-N'-' L-2.31G-V. 29:5151

Ministerio del Interior

POLICÍA FETCHRAL
Aviso <lc Licitación Pública X< 2

Fíjase el día 1S del mes de Mayo
del año 1951, a las 11 horas, para que
tenga lugar en el despacho del Señor
Director de Administración de la Po-

licía Federal, -calle Belgrano No 1549
piso áo, la apertura de las propuestas
para la licitación pública para la adqui-

sición de leche, manteca y crema dc-

leclie, para racionamiento del persona!

de tropa, de la Dirección Bomberos
Cuerpo Guardia de Infantería, Cuerpo
de Policía Montada, menores asilados,

detenidos, personal y enfermos del Hos-

pital Policial "Bartolemé Churruea".
etc., durante los meses de Julio a Di-

ciembre inclusive del año 19 51.

El acto se realizará, en presencia de

los interesados que concurran.
Datos y pliegos de condiciones, en

la Sección Licitaciones y Compras, de

la citada Dirección de Administración,
calle Belgrano 1549, piso 4o.

Buenos Aires, Abril 23 de 1951. —
Juan Ernesto Demarco, Inspector Ma-
yor.

e.7¡5-NoL.2.16S - v.lS|5¡51.

Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Administrativo

Organización Comercial
División Compras
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública N' 25351

bis, para el día 1S de mayo de 1951, a

las 10.20 horas, para la previsión ele:

aceros, aluminio, aleación de aluminio, con

destino a la Fábrica Militar de Munición
de Artillería "San Lorenzo";'
Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares, Departa-

mento Administrativo, Organización - Co-

mercial,.. División Compras (Av. Cabildo
No 65, Buenos Aires), los días hábiles

de S a 11 horas. — El Director General.

el.0j5-N? L-2.233-v.l6 ! 5'51

Llámase a- Licitación Pública N" 7251'

bis, para el día 1S de mayo d; 195!, a las

9.50 horas, para la provisión de autoclave
de acero inoxidable, con destino a ia Fá-
brica- .Militar de Pólvora v Explosivos
"Villa María".
Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares, Departa,
mentó Administrativo, Organización Co-
mercial. División Compitas (4v. Cabildo
No 05, Buenos Airea), los días hábiles,

de S a .11 horas. — i! Director General.
e.l05-Nr L-2 234-v.lS -5 51

;

Llámase a" Licitación Pública No 134 5¡,

para el día 1S de mayo de 1951, a las.

9.30 horas, piara la provisión de: í'er'o-

uianganeso, ferrosílieio, feri ouiolilideao,

fe:' rotangs l en o, spiegeleisen. con desluc*
a la fábrica Militar de Acer, s.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dilección Gene-
ral de Fabricaciones Militaras. Departa*
atento Administrativo,- Organzación co-
mercia!, División Compras íiv. Cabillo
No 65, Buenos Aires), los rijas. Iiábues,

de S a II horas. — El Director Genera.:.

e.10o-Xo L-2 ::35-v.l0 5 5¡.

Llámase a Licitación Pública X" Ct'lót,

para el día 58 de mayo de 1951, a las

9.40 horas, para la provisión de:ma4e:as
(Álamo, Guindo. Cedro, Curepay, L.-. pa-
cho, Roble. Pino Spruce, i'-'no i'ain'iá,,

etc.), con destino a la fábrica Militar ií
Vainas y Conductores Eléetri-.os.

Por pliego de condiciones y demás acla-
raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares. Departa-
mento Administrativo, Orgaivz:;eión Co-
mercia!, División Compras íAv. Caliólo
No 05, Buenos Aires), los días !iá:> ;: ts,

de S a 11 horas. — El Director Gener-i!.

clOjü-X? L-2.23u-v.t6 5 51

Llámase a Licitación Pública N- 130351,,

para el día 1S de mayo de 1951. a las

10 horas, para la provisión . de- reonest ;,s

para refrigeración, accesorios pora zorraí
eléctricas (Diafragma, Láminas pk-ompre-
sor, Automáticos, Playas plb:.terí;t=. Ga-
terías, Ruedas p|zorras, Neumáticos p zo-

rras, etc.), con destino a !; Fábrica Mili-

tar de Pólvora y Explosivos "Villa.
Alaría''. , , .
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Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-

ral ¿le Fabricaciones Militares, Departa-

mento Administrativo, Organización Co-

mercial, División Compras (Av. Cabildo

No 65, Buenos Aires), los días hábiles,

di S a 11 horas. — El Director General.

e.lO;5-No L-2.237-v.l6;5:51

Diámase a Licitación Pública No 137¡51

pora el día 18 de mayo de 1951, a las

10.10 horas, para la provisión de: escobi-

llones de acero, escobillones de cerda, con

destino a la Fábrica Militar de Material

-de Comunicaciones y Equipos.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-

ral de Fabricaciones Militares. Departa-

mento Administrativo, Organización Co-

mercial, División Compras (Av. Cabildo

No 65, Buenos Aires), los días hábiles

de 8 a 11 horas. — El Director General.

e.l0;5-N« L-2.238-V. 16:5,51

Licitación Publica. Disposición nú-

mero 205/9 51, apertura: 30 de mayo
de 1951 a las 10,30 horas. Adquisi-

ción de: Cueros, charol y suelas. In-

formes y pliegos: Larrea 5G0, 2o piso,

División Adquisiciones.
e.7|5-No L. 2.142 - v.28|5¡51.

Licitación Pública, Disposición núme-

ro 184J951, apertura: 17 de mayo de

1951, a las 12 horas. Adquisición de:

aparatos de afeitar y jabones. Informes

y pliegos: Larrea 560, 2" piso, División

Adquisiciones.
e.4¡5-N'íL-2.126-v.l7|5¡51.

FONDO PARA LA DEFENSA
ANTIAÉREA TERRITORIAL

Licitación Pública N? 1;51

Apertura: 30 de mayo de 1951, a las 11 hs.

Llámase a Licitación Pública N' 1 para

la- adquisición de sirenas de alarma.
' Datos, pliegos de condiciones y especi-

ficaciones técnicas en Ja Sección Licita-

ciones. Santa Fe N? 3878, 2 o piso, todos

los días hábiles, de 8 a 12 horas.

e.9j5.-N» L-2.205.-v.30¡5¡51

1

La

* Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N
para la provisión de emparedados,
apertura de las propuestas se efectuará

en el local' de] Servicio de Intendencia,

Piedras 141, 5? piso, el día 16 de mayo
de 195.1, a las 10 horas; lugar donde
deberán presentarse las ofertas el día

mencionado hasta la hora indicada.

Para requerir datos y retirar pliegos

de condiciones y especificaciones, dirigir-

se al lugar citado precedentemente, los

días hábiles, de 9 a 13 horas.

e.l0¡5-N» L-2.217-v.l6!5;51

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Llámale a Licitación Pública N? 5,

para la adquisición de Aparatos para

Radiología, Laboratorio e Instrumental

Científico.

Apertura de propuestas el día 31 del

mes de mayo próximo a las 12 horas,

en la Dirección General de Sanidad del

Ejército, calle Pozos N? 2045.

Pliegos e informes: de lunes a vier-

nes de 7.30 a 13.30 horas, en la División

Administrativa, Sección Adquisiciones.
• e.9!5-N' L-2.190-v.30;5;51.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INTENDENCIA

Licitación pública. — Disposición nú-

mero 219|51. Apertura: 30 de mayo de

1951, a las 11 horas. Adquisición de ti-

ros para sables. Informes y pliegos: La-

rrea 560, 2? piso, División Adquisiciones.

e.l4¡.j-N» L-2.267-v.28;5¡51

Licitación pública. — Disposición nú-

mero 208:51. Apertura: 30 de mayo de

1951, a las 11.30 horas. Adquisición de

entretela y percalina. Informes y plie-

gos: Larrea 560, 2? piso, División Ad-
quisiciones.

e.l4|5-Nv L-2.2!)8-v.2S:5
1

51

No 50-Hora 9.30: Materiales varios de

instalaciones eléctricas.

N? 51-Hóra 9.45: Arena, cal, cemento
portland, caños de barro, ladrillos, mosai-

cos, ripio y postes de madera dura.

Consultas y pliegos en el Departamento
Administrativo. Pozos N9 1807, Capital.

— Juan Cadailhón, Tcnel. de Int., Jefe

Dep. Adm.
e.lOjS-N» L-2.244-v.23¡5¡51

DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

Dicitación Pública N? 8|51

LSámase a Licitación Pública No S51,

para el día 28 de mayo de 1951, a las

11 horas, para la adquisición de aceros

varios tipos; bronce en barra: cobre en

lingotes; chapas de acero, bronce y dura-

luminio; estaño en lingotes y soldadu-

ras; etc.

Para pliego de condiciones e informes,

dirigirse a la Sección Adquisiciones, erlle

Cabildo No 381, de 7.30 a 13 lloras. —
Buenos Aires, 10 de mayo de 1951. —
Horacio Luis Demarehi, Teniente Coronel

de Intendencia, Jefe de la Div. Admi-

nistrativa.
e.!0;5-NcL. 2.239-v.23¡5;51

Licitación Pública N9 9|51

Llámase a Licitación Pública N» 9 51,

para el día -1 de junio de 195 1, a las 11

horas, para la adquisición de. hierro en

barras y planchuelas; billones, pernos de

máquina, arandelas; caño de herró; alam-

bres de púas, liso, galvaniza'-ic y negro;

torniquetes, remaches, clavos, alambre de

cobre esmaltado y balones de bronce, ma-

dera de pino paraná o spruce álamo y

terciada de araucaria brasileña y ce-

dro, etc.

Para pliego de condiciones e informes,

dirigirse a la Sección Adquisi :iones, calle

Cabildo No 381, de 7.30 a 13 horas. —
Buenos Aires, 10 de mayo de 1951. —
Horacio Luis Demarehi, Teniente Coronel

de Intendencia, Jefe de la Div. Admi
nistrativa.

e-10;5.-No L-2.240.-v.31:5j51.

Llámase a licitaciones públicas para el

día 5 de junio de 195.1, por lo siguiente:

N'-> -15 /
— hora 9.15: Salvavidas (chalecos

y circulares). — N° 46 — hora 9.30:

Cunas para tanques Slierman. — N' 47 —
hora 9.45: Máquinas, aparatos y herra-

mientas de automotores.

Consultas y pliegos en el Departamento
Administrativo. Pozos 1807, Capital. —
•luán Cadailhón, Tcnel. de Int., Jefe

Dpto. A din.

e.9|5-N* L-2.194-v.22¡5|úl.

Llámase a licitación publica, para el

r

día 22 de mayo de 195Í, a las horas

que a continuación se indican para: Li-

citación Públiea N» 40, 10 horas: Mate-
rial de construcción; materiales eléctri-

cos; puertas y ventanas; bulones y cla-

vos. — Licitación Pública N» 41, 10,30

horas: Hierros, tirantes, chapas galvani-

zadas, cal, cemento, etc. — Los pliegos

correspondientes podrán ser retirados to-

dos los días hábiles en la Sección Com-
pras de la Institución, calle Lavalle 94],

Capital. — El Director de Administra-

ción .

e.S!5-N? L-2.179-v.21¡5l51

Llámase a Licitación Pública No 44¡51

para el día 5 de junio de 1951, a la ho-

ra 9.00, por el carrozado de veinte (20)

camionetas cerradas y sesenta (60) ca-

mionetas abiertas. Consultas y pliegos en

ei Departamento Administrativo, Pozos

N'-> 1S0

Tc^el. de

Capital. — Juan Cadailhón,

Int., Jefe Dep. Adm.
e.30¡4-NO/L-2i0S7-v.2i¡5¡51

Licitación Pública Nro. 7;51

Llámase a Licitación Pública N? 7J51,

para el día 22 de mayo de 1951, a las

11,15 horas, para la adquisición de: dos

(2) motores Eord 6, completos, modelo

1946 pjeamioneta del 1 tonelada; dos

(2) motores Ford V. 8 completos, mo-

delo 1946 para camiones y dos (2) moto

res ídem, ídem, modelo 1940. — L'ara

pliegos de condiciones e informes, diri-

girse a la Sección Adquisiciones, calle

Cabildo NT * 3S1, de 7,30 a 13 horas. —
Buenos Aires, 8 de mayo de 1951. —
Horacio Luis Demarehi, Teniente Coro-

nel de Inicndencia, Jefe de la Div. Ad-

ministra t-i va .

e.Sló-N^ L-2.178-v.21;5,51

GENDARMERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para el día

24 de mayo de 1951, a las horas que a

continuación se indican para:

9 - Licitación Pública No 42: Tirantes.

alfajías, hierro redondo, etc.

9.30 - Licitación Pública No 43: Mate-

riales de: construcción, sanitaros, de elec-

tricidad, etc.

10 - Licitación Pública N« 44: Puertas

y ventanas.

10.30 - Licitación Pública Nc 45: Chivos

para herrar.

Los pliegos correspondientes podrán ?e-

tirarse todos los días hábiles en la Sec-

ción Compras de la Institución, calle La-

valle 941, Capital. — El Director de Ad-

ministración

e.lO;5-N« L-2.242-v.23;5;51

Llámase a Licitación Públiea N? 39,

para las 10 horas del día 21 de Mayo
de 1951, para la provisión de pinturas

y elementos afines, artículos de emba-

laje y limpieza.

Los pliegos correspondientes podrán

ser retirados todos los días hábiles de

6.45 a 13.45 horas en la Sección Com-
pras de la Institución, calle Lavalle 941,

Capital. — El Director de Administra-

ción.
e.4!5-N'L-2.128-v.l715|51.

Ministerio de Aeronáutica

Llámase a Licitación Públiea N° 3S pa-

ra las 10 horas del día 16 de Mayo de

1951, para la provisión de artículos do

escritorio.

Los pliegos correspondientes podrán ser

retirados todos los días hábiles de 6.45 a

13.45 horas en la Sección Compras de la

Institución, calle Lavalle 941, Capital.

—

El Director de Administración.

e.2|5-N« L-2.117-V. 15¡5:51

Licitación pública. — Disposición No
196951, apertura: 5 de junio de 1951, a

las 10 horas. Adquisición de Carreteles de

hilo'. ' Informes y pliegos: Larrea 560,

2o r pisó, División Adquisiciones.

e.lL5-No L-2.251.-v. 10:6:51.

Llámase a Licitación Pública N° 5IÍ51,

para el día 22 de mayo de 1951, a las 11

horas, para la adquisición de un avión

bimotor enteramente metálico (nc trici-

clo), con autonomía de cuel" no menir

de C horas, capacidad para 5 tripulante»

y que admita 200 kilos de ca-ge para ins-

trumental fotográfico, plafond práctico

de 7.000 metros y una velocidad de cru-

cero no menor de 200 kilómetrfs por I:ora.

Para pliegos de condiciones e informes,

dirigirse a la Sección Adquisiciones, calL

Cabildo N' 3S1. de 7.30 a 13 horas. Bue-

nos Aires, 23 de abril de 1951. — Horacio

Luis Demarehi, Teniente Coronel de ln

tendencia. Jefe de la Div. Administre

tiva.

e.2?.
:
4-Ns L-1.982-v.21:5,51

Licitación pública. — Disposición N'
178:951, apertura: 28 de mayo de 1951,

a las 10.30 horas. Adquisición de: Cor-

dones. — Informes y pliegos: Larrea 560.

29 piso. División Adquisiciones-

e.llj5.-N? L-2.252.-v.24|5;51.

Licitación pública. •— Disposición N'">

2061951, apertura: 5 de junio de 1951.

n las 11 horas. Adquisición de: Hojas de

papel 'y cartulina- — Informes y pliegos:

Larrea 560, 2í> piso. División Adquisi-

ciones.

c.111. -No L-2.253.-v.lP¡c;5I.

Licitación pública. Disposición N» 178,

9.5.1. Apertura: 28 de mayo de 1951, a

las 10.30 horas. Adquisición de cordones.

Informes y pliegos: Larrea 560, 2o piso,

División Adquisiciones.

e.lO¡5-N» L-2.218-v.23|5|51 1
doras, remachadora, cíe).

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos N? 1807

Llámase a Licitación Pública N> 52;5l

ira el dia 5 de junio de 1951, a la ho-

ra 10, para la provisión de útiles de ofi-

cina y papeles varios (ferroprusiato, océ.

transparente, cansón, cartulina, etc.).

Consultas y pliegos en el Departamento

Administrativo, Pozos N'-' 3 807, Capital.

— Juan Cadailhón - Tcnel. de Int. Je-

fe Dep. Adm.
e.l4|5-N» L-2.277-v.28

Llámase a Licitación Pública N' 37

para las 10 horas del día 17 de Mayo de

1951, para la provisión de bobinas de pa-

pel para embalar, rótulos, papel carbóni-

co, resmas de papel de hilo, alisado, sati-

nado, cartulinas, sobres, etc.

Los pliegos correspondientes podrán ser

retirados todos los días hábiles en la Sec-

ción Compras de. la institución, calle La-

valle 941, Capital. — El Director de Ad-

ministración.

e.26;4-N° L.2.055-V. 17;5|51

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación N« 242: Adquisición de dos

equipos electrógenos completos de 75 k.w.

de potencia. Apertura de sobres el 7j6¡51,

a las 15 horas.

Licitación N» 070J3: Adquisición de

7.500 bombas insecticidas DDT (insecti-

cida o Bilz aerosol de 16 onzas).

Aperturas de sobres el 7,6151, a las

16 horas. Pliegos de condiciones retirar

en Paseo Colón 185, S? piso, oficina 806,

de 14.30 a 18.30 horas.

e.ll|5-N?L-2.261-v.24¡5¡51

CUARTEL MAESTRE GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE

INPRAESTROCTURA
Licitación Pública N? 2;51

Llámase a licitación para el día 28 de

mayo de 1951, a las 10 lloras "Provisión

de mueble?, cortinas y alfombras para el

amueblamiento de las estaciones de pasa-

jeros de los Aeropuertos de Mar del Pjata

y San Luis". La apertura do propuestas

se efectuará en la Dirección General de
infraestructura, J'osé E. Uriburu N« 754.

La Documentación Técnica al precio de

m$n. 20.— ,
podrá retirarse de la División

Adquisiciones los días lunes v jueves.

e.l0 ! 5-N0 L-2.207-v.23i5:ól

INSTITUTO AEROTECNICO - CÓRDOBA
Llámase a licitación públiea a realizarse

en el Instituto Aerotécnico - Córdoba, pol-

lo que se indica a continuación:

No 4¡51. Apertura 28 de mayo de 1951,

14 horas. Materiales para instalaciones

eléctricas (precio del ejemplar m$n. 2.— ).

Los pliegos de condiciones y especifica-

ciones técnicas deben solicitarfe en el Ins-

tituto Aerotécnico (Córdoba) o en su ofi-

cina Rodríguez Peña 1809, 2o piso (Bue-

nos Aires).

e.lO
;

5-N« L-2.20S-v.23|5|51

Ministerio de Economía

51

Llámase a licitaciones públicas para i¡I

día 11 de junio de 1951, por lo siguiente.

N? 48-lÍora 9. 05: Autotr^nsforma-J ir

trifásico, máquina rebajadora de mica y

motor eléctrico.

N? 49-Hora 9.20: Máquinas de taller de

automotores (compresor de aire, equipo

pifrenos hidráulicos, lijadoras, rectifica

Llámase a licitación públiea para el

día 15 de mayo de 1951, a las horas que

a continuación se indica para: Licitación

Pública N« 35, 10 horas^-venta de 12.000

toneladas de leña provenient ; de la Co-

lonia Hogar "17 de Octubre" de Gen-

darmería Nacional en el Territorio Na-

cional del Chaco.

Licitación Pública N? 36, 10.30 horas:

venta de 8.000 toneladas de quebracho

colorado verde y campana en rollizos

con o sin raices con destino a extracto,

proveniente de la Colonia Hogar "17

de Octubre" de Gendarmería Nacional

en el Territorio Nacional del Chaco.

La documentación correspondiente po-

drá ser retirada todos los días hábiles

en la Dirección de Administración de

Gendarmería Nacional, calle Lavalle 941,

Buenos Aires, y en la Dirección de Ex-

plotación Forestal de Gendarmería Na-

cional, calle Las Malvinas y Sarmiento,

Presidencia Roque Sáenz Peña o Colo-

nias Unidas, Chaco.

La apertura del acto se llevará a cabo

el día y hora indicado en la Dirección de

Administración de Gendarmería Nació

nal en presencia de los intereso-Lis

trarse las propuestas con la debida anti-

que concurran, y donde deberán encon-

cipación en sobres cerrados y lacrados

indicando en los mismos, día y hora de

apertura y número de licitación. — El

Director de Administración.

*.24¡4-N« L-1.992-v-15|5|51

DIRECCIÓN NACIONAL
DE GRANOS Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12,253

Llámase a Licitación Pública N» 86-P.,

para la adquisición de pinturas, pastas,

esmaltes, aceites, masilla y papel de li-

ja, según características que figuran en

el pliego de condiciones que se entre-

gará a los interesados en la Dirección

de Administración, Bartolomé Mitre 559,

4-c piso, oficina 428, Capital Federal.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el día 18 de mayo próximo a

las 17 horas, en presencia de los propo-

ncntes que concurran. — Buenos Aires,

4 de mayo de 1951. — Agustín Grabré,

Director de Administración.
e.4|5-N? 1,-2. 125- v.r/|5|51.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente Ni 5.082151

Llámase a licitación pública para

provisión de "voile" para cortinas

la

y
visillos La apertura de las propuestas

se realizará el día 29 de mayo de 1951,

a las 15 horas. Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipól-i'o Yri-

goven N» 1236. Capital.

e.!4!5-N> L-2.276-V. 28:5151

E::pte. Nro. 3.792 51

Llámase i licitación pública para la

provisión de una fresadora -universal nú-

mero 2 completa. — La apertura de las
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propuestas se realizará el día 23 de mayo
de 1951, a las 15,40 horas. — Pliego

de condiciones y presentación de pro-

puestas, Hipólito Yrigoyen N" 1236, Ca-

pital.

c.8!5-N* L-2.177-v.2l!r.:51

Llámase a licitación pública para la

provisión de papeles, cartulinas. (Expe-

diente N? 2.898|51). La apertura de las

propuestas se realizará el <lia 30 de mayo
de 1951 a las 15 horas. Pliego de condicio-

nes y presentación de propuestas, Hipó-

lito Yrigoyen JSTq 1236, Capital.

e.8|5-N0 L-2.182-v.21¡5¡51

(Expediente No 3.006/51)
Llámase a licitación pública para la

provisión de una máquina rectificado-

ra de cigüeñales, etc.

La apertura de las propuestas se

realizará el día 23 de mayo de 1951.

a las 15,20 horas. Pliego de condicio-

nes y presentación de propuestas, Hi-

pólito Yrigoyen No 1236, Capital.

e.7[5-No L. 2.141 - V.1S¡5;51.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expte. Ef'.> 134.677|1949

Licitación Pública N? 51

Llámase a licitación pública para el

día 30 del mes en curso, a las 14.30 ho-

ras, para la adquisición de una (1) má-

quina limadora de precisión con motor

eléctrico para corriente alternada 220|

380 V. El respectivo pliego de condicio-

nes se encuentra a disposición de los in-

teresados en el Departamento Suminis-

tros (Oficina de Pedidos y Licitaciones),

Paseo Colón N« 974, 2? piso, Capital Fe-

dera!. — El Director General.

e.!4;5-N? L-2.279-v.2S:5;51

Expte. N? 120.601J1950

r Licitación Pública N? 50

Llámase a licitación pública para el

día 30 del mes en curso, a las 14 horas,

para la adquisición de cinco (5) tornos

de pie de 75 centímetros de bancada. El

pliego de condiciones se encuentra a dis-

posición de los interesados en el Depar-

tamento Suministros (Oficina de Pedidos

y Licitaciones), Paseo Colón N* 974, 2?

piso, Capital Federal. — El Director Ge-

neral.

C.1E5-N? L-2.280-v.2S;5|51

j
Ministerio de Finanzas

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Gerencia Departamental de Colonización

Llámase a licitación pública para el

día 28 de mayo de 1951, a las 16, para

la provisión de 125 postes, 5.500 medios

postes y 150.000 metros de alambre de

púa. Solicitar pliego de condiciones en

Reconquista 46, piso 6?, Buenos Aires,

donde se abrirán las propuestas el día

y hora indicados.

e.lEo-N? L-2.257-v.24;5|51

La
para
tino

Casa
de .1

30 d
renei

ción.

en 1

lomé
pital

apertura de la licitación pública

la provisión de herrajes con des-

a la segunda etapa del edificio de

Central, fijada para el 10 de mayo
951, ha sido prorrogada hasta el

el mismo mes, a las 16, en la Ge-

a Departamental de Administra

Documentación (m$n. 70 c¡juego),

nmuebles y Construcciones, Barto-

Mitre 326, 2? piso, local 252, Ca-

Federal.
e.9[5-N'L-2.189-v.l7¡5:5I.

Llámase Licitación Pública N? 1.824

hasta 26 junio 1951, 16 horas, provisión:

pontones completos; juntas esféricas,

guinches con tambor pjeablcs, bifurca-

ciones "Y" y válvulas esclusas. Con-

sultas y propuestas: Dirección General

ele Suministros, Carlos Calvo 190, Cap.

Pliego: sin cargo.

e.PPo-N? L-2.2S3-v.4:6j51

Llámase Licitación Pública N« 1.854

hasta 11 junio 1951, 16 horas, provisión:

eslabones pjrosarios de cangilones y can-

gilones de una capacidad aprox. de 0,800

metros cúbicos. Constipas y propuestas:

Dirección General de Suministros, Car-

los Calvo 190, Cap. Pliego: $ 2.— m|n.

e.l4;5-X° L-2.2SÍ-v2S;5;51

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA BANCARIOS

Expediente 630/51

Llámase a Licitación Pública N? 6

(seis), el día 18 de Mayo de 1951, a

las 16 horas, para !a provisión de hojas

tamaño oficio, medio oficio, carta y es-

quela.

Pliego de condiciones e informe '¡n

esta Dirección General, San Martín 216.

Buenos Aires, Mayo -I de 1951. -.- El

Director de Administración.
e.4'5-N?L-2.127-v.l7j5;51.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS*

Llámase Licitación Pública N? 1.868

^n>!a 6 junio 1951, 16 y 30 horas, provi-

sión: máquina de lavar vajilla, batidora

universal, máquinas para elaboración de

pastas frescas, sierra para corte de ma
(lera, etc. — Consultas y propuestas: Di-

rección General de Suministros, Carlos

Calvo 190, Capital. Pliego: $ 2.— injn.

e.lL-YN? L-2.27S-v.2S;5;51

Llámase Licitación Pública N? 1.855

hasta 12 junio 1951, 16 horas, provisión:

uniones dobles, curvas, tapones, bridas,

coplas, ramales ''T", etc. — Consultas

y propuestas: Dirección General de Su-

ministros, Carlos Calvo 190, Cap. Pliego

$ 2.— jin'n.

e.llw-X? L-2.285-v.28¡5j51

Llámase Licitación! Pública No 1.852,

hasta 6 junio 1951," 16 horas, provisión:

leña campana de quebracho colorado, ti-

po ferrocarril.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego: $ 2.-— m¡n.

e.4¡5-N° L-2.156.-v.l7|5¡51.

Llámase Licitación Pública N° 1.S53,

hasta 5 junio 1951, 16 horas, provisión:

calderas seccionales de hierro fundido.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Cavo 190,

Capital. — Pliego: $ 2.— m¡n.

e.4¡5-N<? L-2.157-v.l7¡5¡51

Llámase Licitación Pública NO 1.S56

hasta 13 junio 1951, 10 horas, provisión:

adoquines graníticos. Consultas y pro-

puestas: Dirección General de Suminis-

tros, Carlos Calvo 190, Cap. Pliego: pe-

sos 2.— mm .

e.M 5-N? L-2.2S6-v.2S'ó;51

Llámase Licitación Pública N? 1.S57

hasta 14 junio 1951, 16 horas, provisión:

tubos lisos, sin costura, de acero Sie-

mens Martin blando, diversas medidas.

Consultas y propuestas Dirección Gene-

ral de Suministros, Carlos Calvo 190, Ca-

pital. Pliego: $ 2.— mln.

e.l4'5-NTI? L-2.287-v.2S|5¡51

Llámase Licitación Pública N? 1.858

hasta 5 junio 1951, 16 y 30 horas, provi-

sión: roscas eltuerca, topes de goma,

toalleros de loza, sopapas y rejillas de

bronce pulido, canillas do bronce nique-

lado, curvas de hierro, etc. — Consultas

y propuestas: Dirección General de Su-

ministros, Carlos Calvo 190, Cap. Plie-

go : $ 2.— m |n

.

e.M'5-N'í L-2.2SS-v.2S;551

Llámase Licitación Pública N° 1.859,

hasta 15 ju'no 1951, 16 horas, provisión:

muebles de madera (escritorios, mesas,

sillas, sillones, bibliotecas, bancos pupi-

tres, etc.) y sagrario de bronce.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego: $ 2.— min.

Licitación pública para la adquisición

de camiones Fob-Fábrica, $ 600. 000. —
Presentación propuestas: 23 de jnayo, a
las 12,30 horas, en Avda. Maipú 3, 2»

piso, Capital.

e.2¡5-N? L-2.123 v.22¡5¡51

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Holmberg - Suco - Límite eon

San Luis, $ 5.082.346,15 (mejora progre-

siva). Deben cotizarse precios unitarios.

Presentación propuestas: 28 de mayo, a

las 16 horas, en Av. Maipú 3, 20 p., Cap.

e.27¡4-No L
:
2.068-v.l8|5]51

Llámase Licitación Pública N"? 1.865,

hasta 31 mayo 1951, 16 y 30 horas, provi-

sión: colchones y almohadas.
Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego $ 2.— m|n.

e.4|5-N0 L-2.159-v.l7;5¡51

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

de repuestos para automotores, $ 65.380,25,

aproximadamente. Presentación propues-

tas: 29 de mayo, a las 12.30 horas, en

Avda. Maipú 3, 20 p #) Capital.

e.l4;5-N? L-2.270-V. 28,5151

Licitación pública para la adquisición

de materiales eléctricos, $ 29.000. Presen-
tación propuestas: 30 de mayo, a las

12.30 horas, en Avda. Maipú 3, 2? p., Ca-
pital.

e.ll'5-NO I.-2.272-v.28
:

551

Llámase Licitación Pública No 1.860

hasta 19 junio 1951, 16 horas, provisión:

piedra granítica triturada y arena de di-

versos tipos. Consultas y propuestas: Di-

rección General de Suministros, Carlos

Calvo 190, Capital. Pliego: $ 2.— m|n.

e.l4'5-N'-' L-2.2S0-v.4;0^1

Llámase Licitación Pública N? 1.861

hasta 29 mayo 1951, 16 y 30 horas, pro-

visión: camas, sillas y banquitos de hie-

rro; caballetes, toallero de caño galva-

nizado, mesas de luz, vitrinas murales,

etc. — Consultas y propuestas: Dirección

General de Suministros, Carlos Calvo 190

Licitación pública para la adquisición
de materiales eléctricos, $ 92.821,25, apro-
ximadamente. — Presentación propues-
tas: 28 de mayo, a las 12,30 horas, en
Av. Maipú 3, 2o p.. Cap.

'

e.11¡5.-N<? L-2. 248. -v.24'5:51.

Ca- li. Pliego: $ 2.— m!n.

e.!4'5-N:0 L-2.290-v.28:5¡51

Licitación pública para la adquisición
de. placas, separadores, cajones y acce-

sorios para baterías, $ 45.000, aproxi-
madamente. Presentación propuestas: 22

de mayo, a las 12,30 horas, en Avcmdi
Maipú 3, 2'' piso, Capital.

e.3;5-N" L-2.175-v.21;5'5.1

Li.itación pública para la adquisi-
ción de cuchillas para motoconserva-
doras, motoniveladoras. conservadoras
y niveladoras, $ 272.960, aproximada
.mente. Presentación propuestas: 21 de
mayo, a las 12.30 horas, en Av. Maipú
3, 2o p., Capital.

e.7!5-NoL. 2.167 -V.18|5j51.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Francisco - La Francia, sec-

ciones: Km. 131,65 - 162,85 y Km. 170,00
- 176,00 (mejora progresiva), $ 1.668.135,2-0.

Deben cotizarse precios unitarios. Presen-

tación propuestas: 28 de mayo, a las 13'

horas, en Av. Maipú 3. 2o p., Cap.

e.27|4-No L-2.069-v.l8|5¡51

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Santa Rosa - Ataliva Roea,

$ 6.931.007,25. Deben cotizarse precios

unitarios. Presentación propuestas: .,28 de

Mayo, a las 15.30 horas, en Av. Maipú 3,

20 p., Cap.
e.27j4-No L-2. 070-v. 1815151

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Plata a Etchever'y, seceien

Km. 12,4, Km. 25,6, (mejora progresiva),

$ 530.534,10. Deben cotizarse precios uni-

tarios. Presentación propuestas: 16 de

mayo, a las 15 horas, en Av. Maipú 3,

2'.' piso, Capital.

e 2414-N» L-1.995-v-15[5|51

ADMINISTRACIÓN DEL
TRANSPORTE FLUVIAL

Llámase a Licitación Pública N' 2,

hasta el día 31 de mayo, a las 16 horas,

para el carenado de veinte (20) barca-

zas metálicas. Consultas y propuestas:

Bernardo de Irigoyen 330, piso 4'. Plie-

go: $ 20.— en sellado nacional.

e.ll'5-N? L-2.25S-v.l«¡6¡51

OBRAS SANITARIAS DE LA NECIOS
Licitaciones Públicas
Expte. 8.994;LP|1951

l'ape'es, cartulinas, cartones, etc. —
Pliego: Of. de Compras. — Apertura:
13 junio 1951 a las 15,15 en Secretaria
General Administrativa, Charcas 1810.

e.815-Nf L-2.]76-v.21!.3
!

51

Llámase Licitación Pública N' 1.832

hasta 21 junio 1951, 16 horas, provisión:

acero dulce común laminado en chapas

lisas y perfil ángulo. Consultas y pro

puestas: Dirección General de Suminis-

tros, Carlos Calvo 190, Capital. Pliego:

$ 2.— min.
e.l4:5-N? L-2.201-v.28:5;5¡

Llámase Licitación Pública No 1.864

hasta ly junio 1951, 16 y 30 horas, pro-

visión: artículos de bazar y menaje (pla-

tos, vasos, cuchillos, fuentes, jarras, cu-

charones, azucareras, lecheras, ollas, pa-

vas, etc.). Consultas y propuestas: Di-

rección General de Suministros, Carlos

Calvo 190, Capital. Pliego: $ 2.— mln.

e.ll!5-N> L-2.292-v.28;5;51

Llámase Licitación Pública N« 1.S04

hasta 21 mayo 1£51. 16 y 30 horas, pro-

visión: Muebles de madera (sillones, me-

sas, percheros, armarios, camas, escrito-

rios, bancos, etc.) y colgaduras cortinas,

alfombras, almohadones, etc.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros: Carlos Calvo 190.

Capital. Pliego $ 2.— mln.

e.4!5-No L. 2.I54-V.17 5 51

Llámase Licitación Pública No 1.851,

hasta 8 jumo 1951, 16 horas, provisión:

sierra, cinta sinfín, de acero de buena

calidad.

Consultas y propuestas: Dirección Ge-

neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

Capital. — Pliego: $-2.—- m'n. '

' M,5-N° L- 2.155- v. 17,5151

Expte. 9.358-LP-1951
4 equipos para moldeo mecánica de

tierra de fundición. 1 equipo pa.-a za-

randeo y acondicionamiento de tierra

de fundiciones, 2 máquinas para elaoo-
ración de noyos y lina mezclador de
tierra para noyos, accesorios y repues-
tos. Pliego: Of. de Compras: Apert.

:

21 de junio de 1951 a las 15 en Sec.

Oral. Administrativa, Charcas 1S40.
e.7ió-NoL.2 136 - V.18.5Í5J.

Licitación pública para la adquisición

le cabos para herramientas, $ 480.000.

Presentación propuestas: 17 de mayo, a

las 12,30 horas, en Av. Maipú 3, 2' p., Cap.

e.4|5.-N? L-2.150.-v.17j5 51

Licitación pública pa.fa la adquisición

<te repuestos para equipos camineros,

$ 225.000. Presentación propuestas: 18

de mayo, a las 12,30 horas, en Av. Maipú
3, 20 p., Cap.

e.4|5.-No L-2.151.-v. 17:5:51

Expío.: S.CSS-LP-l'm
Composición. . impresión, compagina-

ción .y encuademación de la Revista
de Obras Sanitarias de la Nación, PH-:-

go: Of. de Compras. Apert. : 29 mayo
1951 a las 15.15 en Secret-, Gral. Ad-
ministrativa. Charcas 18 40.

e.7i5-NoL. 2.137 - V.1S¡5|51.

Licitación pública para la adquisición

de camionetas FOB, fábrica, $ 700.000.

Presentación propuestas: 24 de mayo,
¡i las 12,30 horas, en Avda. Maipú 3,

2o p., Capital.

e.3¡5-N° L-2.133-v.2315¡51

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Río Primero, El Fuertecito.

$ 1.112.724.60 (mejora progresiva). De-

ben cotizarse precios unitarios. Presen-

tación propuestas: 1° de junio, a las

15.30 horas, en Avda. Maipú 3, 2? piso,

Capital.

e.2!5-N? L-2.109-v.22¡5:51.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Nuevo Torino, Rafaela (Km.

534,550 - km. 561,150), $ 1.202.959.—

(mejora progresiva). Deben cotizarse pre-

cios unitarios. . Presentación propuestas:

Junio 1*. a las 15 horas, en Avda. Maipú
3, 2° díso. Capital.

e:2!5-N* L-2.110-v.22|5|51.

Expte.: 37.857-LP-1949
Electrobombas centrífugas para po-

zos profundos, con motor sumergido»
arrancadores, tableros y accesorios.
Pliego: Of. de Compras. Apert.: 21
junio 19 51 a las 15,15 en Secret. Gral.

Administrativa. Charcas 1840.
e.7¡5-NoL.2.144 - V.18|5|51.

Expte.: 8.588 LP-1 951
Descarga y transporte de 27.300 to-

neladas de bauxita. Pliego: Of. de Com-
pras. Apert. 11 junio 19 51 a las 15
en Secret. Gral. Administrativa, Char-
cas 1840.

e.7¡E-NoL.2.1CO - v.28|5|51.

Expte.: 8.697-LP 1951
600 tambores para envasar diesel-oil,

gas-oil y nafta. Pliego: Of. de Comr
pras. Apert.: 11 junio 1951 a las 15,15
en Secret. Gral. Administrativa, Char-
cas 1840.

e.7|5-NoL. 2.161 - v.l'8¡5|51.

Expediente 36.137-LP-1950

sión y ocho medidores tipo Venturi. Plie-

40 grupos Diesel bombas centrífugas

de eje vertical para pozos profundos.

Pliego: Of. de Compras. Apert.: 22

junio 1951, a las 15 en Secret. Gral: Ad-
ministrativa, Charcas 1840.

e.24|4-N? L-l'.'993-v-15¡5|Sl
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Ministerio de Agricultura

y Ganadería

tí! i.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expte. N9 108.558]195.1

Licitación Pública N9 49

.'uñase, a licitación publica para el

L'S del mes en curso, a las 14 horas,

la. adquisición de diez (10) máquina?

voreadoras tipo "Simplex" o similar,

respectivo pliego de condiciones so

entra a disposición de los irfteresa-

;;>. el Departamento Suministros ((Mi-

de Pedidos y Licitaciones), Paseo

a No 971, 2do" piso, Capital Pederá).

',[ Director General. . .

e.ll!5.-N<? L-S.250.-v. 24:5:51.

- Expediente N? 120.1Í4J1950
Licitación Pública Ne 48

' Llámase a licitación pública para el

tila 38 del mes en curso, á las' 15.30 horas,

para la adquisición de-dier. grupos gene-

radores portátiles, cibiertos, de 1.500

watts y 110 volts corriente alternada.

SI pliego" de condiciones s¿) ' encuentra

a disposición do los interesados en el De-

partamento Suministros (Oficina de Pe-

díaos y Licitaciones) Paseo Colón N? 97-1,

2do. piso. Capital Federal. — El Director

íi-eaerai,
' e.S'5-X' L-2.180-V. 18^:51

Expediente N» 120-370I1050

Licitación Pública No 47

Llámase a licitación pública para el

día 13 del mes de mayo del año en curso,

a las 15 horas, para la adquisición de

trescientas mangueras para máquinas es-

polvoreadores a motor.

El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en el De-

X>artamenío Suministros (Oficina Pedidos

y Licitaciones) Paseo Colón No 974, se-

gundo- piso, Capital Federa!. — El Di-

ntoetov General.

c.S
:

5-X'' L-2.1 8 1-v. 18:5:51

Licitación Pública No 40
Expte. N? 120.093/50

Llámase a licuación pública para el

di-A 1S de mayo próximo, a las 14,30
tioras, para la adquisición de 150 fa-

roles de 50 bujías a gas de kerosene.
El respectivo pliego de condiciones

se encuentra a disposición de los inte-

resadas en el Departamento Suminis-
tros (Oficina de Pedidos y Licitaciones)

sita en Paseo Colón No 9 7 4. 2do. piso,

Capital Federal. — El Director Gene-

e.7!5-NoL. 2.110 - v.3S:5:51

Licitación Pública N" 44

Expediente N*' lí0-702! 1951

mase a licitación pública para el din

mayo próximo, a las 15 horas, para
juisieión de 200.000 macetas de barro

>; 100.000 N? 10 y 100.000 N» 12.

respectivo pliego de condiciones ge

aira a disposición de los interesados

Departamento Suministros (Oficina

;lklos y Licitaciones) sita en Pasco

N' 974. 2do. piso. Capital Federal.

Director General.

iü <le.

la adi

rocid.

Uoloj

e.2:5-N? L-2.118-v.l5:5 ! 51

Licitación Pública N'-' 43

Expediente N» 130-205:1951

Llámase a licitación pública para e!

.La IG de mayo próximo, a las 14.30 ho-

ras, para la adquisición de seis (6). mi-

croscopios y cuatro (-1) objetivos.

líl respectivo pliego de condiciones se

íncueatra a disposición de los interesados

en el Departamento Suministros (Oficina

de Pedidos y Licitaciones), sita en Paseo
Colón N» 974, 2do. piso, Capital Federal.
— El. Director Genera).

e.2|5-N* L-2.119-v.15¡5|51

Expediente N° 130.130¡1951
Licitación Pública N? 45

Llámase a licitación pública para el

ám. 10 de mayo próximo, a las 15,30 ho-

jas, para la adquisición de 3 tanques de

hierra . 'subterráneos, para "nafta y 145

tombo-res para nafta y gas-oil.

El respectivo pliego de condiciones se

«acuentra a disposición de los interesa-

dos on. si Departamento Suministros (Ofi-

cina, de Pedidos y 'Licitaciones), sita en

Paseo Colón No 974. 29 piso, Capital Fe-
'lcr-H, — El Director General.

e.M !

.--N<» L-2.134-v.ÍG
1
5i31

Ministerio de Industria.

y Comercio

Licitaciones públicas

Llámase a' licitación pública, para el

día 17 de mayo de 1951, a las. 15. SO ho-

ras, para la confección e impresión ele

dos' mil (2.000) ejemplares de la "Memo-
ria Anua] de la Dirección ds Algodón".
Pliego de bases y condiciones d.-talládo.

en la División Compras y Suministros,

Paraguay 807, Capital, de 11-30 a 17.30

horas.

o.2:ü X«L-2.ULv.1T~;ÓL

Expediente N? 10.830 ¡50

Llámase a Licitación Pública No 28,

para el día la de mayo de 1951, a las 16

horas, para el arreir'anuento de im in-

mueble en la ciudad de Posarlo, (Provin-

cia de Santa Fe), 'con una superficie to-

tal aproximada de 500 ni.

2

Pliego de bases y condiciones en la Di-

visión Compras y Suministros, Paraguay
S07, de' 11..110' a 17,00 horas, y en la De-

legación de Envases Textiles, sita en la

calle' Mendoza 1085, 3er. piso, Rosario."-—

Domingo Adolfo Massauisso, Director Ge-

neral de Administración.
:

' e.4;5-No L-2.135-v-i5;5¡51

COMBUSTIBLES SOLIDOS
MINERALES
E. N. D. E.

Llámase a. licitaciones públicas para e]

día 2-9 de mayo de 1951, a las 10 horas,

Nc- 6151: trajes 'para agua, mamelucos,
etc.; 16.10 libras, N- 29¡51: cadenas y
16.20 horas. N? 30|51 : caños. Los plie-

gos de condiciones y especificaciones

pueden retirarse- en Avda. P. S. Peña
Y? 1190, G? p. — El Administrador Ge-

nera:'.

e.l-15-N'.' L-2.2G9-v.2S:5yl

Llámase a Licitación Pública (X" 29)

para el día 30 de mayo de 1951. a las

15.30 horas, para la adquisición de man
güeras de goma y telas de distintos diá-

metros. Pliego de bases y condiciones

detallado en ia División Compras y Su-

ministros, Paraguay 807, Capital, de 11.S0

a 17 horas. — Domingo Adolfo Massani-
sso - Director General de Administración.

e.LCó-N'? L-2.29! v.28^51

Licitaciones Públicas

¡6|d.51 — Accesorios para cañería

(911), a las S lis.

10,5,51 — Mangueras i-oatra incendio

(921), a las S.30 lis.

1S;5;51 — Material refractario (1028).,

a las S.30 lis.

' iSjujol — Alambre tejido v galvani-

zado (1069). a las 9.30 lis.

1915:51. — Piedras de esmeril y afilar

(1034). a las 8.30 lis.

21|5|51 — Instrumentos de medición
(1020)', a las 8.30 lis.

21|5;51 — Repuestos para bombas
(1021). a las 9 hs.

21;5i51. — Artículos y elementos de

limpieza (1025 1, a las 9.30 hs.

2:i.!5
1 51 — Calefones a gas (IOS"), a

las 10 hs.

e.!):,)-X'-' L-2.193-v.l55:5L

26J51: Válvulas y asientos para bombas
(1023), a las S lioras.

21GJ5T: Conductores eléctricos (1033), a

las S,30 horas.

6¡tíj51: Chapas hierro para tambores

(1008"), a las 8 horas.

8¡6¡51: Equipo soldadura eléctrica
(1071), a las S horas.

86^51: Provisión y montaje material

para aislar térmicamente nueva destilería

en La Plata (10S6). a las 9 horas.

e.9:3.-N« L-2.206.-v,30:5;51

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
(E. N. D. E.)

Llámase a licitación pública, día 16 de
mayo 195.1, provisión de L|p. 180,51; 13

hs. Artículos escritorios. Ljp. 1S1I51; 13.15

horas. Papelerías en general, papel car-

bónico, etc. Retiro de pliegos, Talleres

y Suministros. Lavalle 1556. 13 a 16 horas.

e.l0¡ü-N? L-2.241-v.l0 5'51

Llámase a licitación pública, día 21 de
mayo de 1951, provisión de: LjP. 13651
(?.' llam.), 13 hs.: Equipo analizador de
motores y inicrómetro para medir cilin-

dros, aros, etc. L|P. 171J51 (2« llam.),

13.15 lis.: Llaves fijas. LfP. 172:51, 1.3.30

horas:. Repuestos para motor Cummins
Diesel. L'P. 17315.1, 13.45 hs.: Espuestos
Motores D. Otlo. -LP. 174:5.1, 14 hs.:

Tablestacas metálicas. .L|P. 175,51, 14.15

horas: Postes de palmera. . L:P. .176 31,

14.30 lis.: Pintura en general v Tliiner.

L|P. .177:51, .14.45 lis.: Compuertas metá-
licas. LP. 178,51, 15. hs.: Balones. L|P.

179:51, 15.15 hs.: .Fulminantes. .Retiro de

pliegos en Talleres4
' y Suministros, La-

valle 1556. de 13 a 10"iis. ' '.

' '*

"
'e.4¡3.-N<¡ L-2.153.-v.2i;5;5i.

GAS DEL ESTADO
E. N. D. E.

Llámase a Licitación Pública N? 1846

para el día 30 de mayo a las 10 horas

para la construcción de desagües cloaca-

les y trabajos anexos en la Usina de Cías

San Nicolás.

Retirar pliegos en Alsina 1.169, de 7,30

a las 13,30 horas.

Gas del Estado (EN.D.E.).
e.llí5.-N<j Tj-2.25-J.-v 2S:5'5t.

Llámase a licitación pública N9 1.S4E

para el día 23 de mayo a las 10.00 hora?

para la provisión y montaje de Planta

Deshidratado™ completa para gas. natu-

ral y grupos electrógenos movidos par»

gas natural.

Retirar Pliegos en Alsina 1169, el?

7.30 a 13,30 horas. — Gas de] Estado -

E. N. D. E.

,e.27.,l-Xo L-2-0G7-v.2l'5:51

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS .

FISCALES — E. N. D. E. .

Licitaciones Públicas
' 28:5:51. -- Locomotora (903), a las

9.30 horas.

2S¡5;51. — Carburo (1036;, a las 8 hs.

28¡5¡51. — Válvulas y accesorios para

caños (1065), a las 8.30 hs.

29:5:51. — Máquina hormigónela, por-

tátil' (1072), a las 8 lis.
''

"
'

30'5;51. — Pistones y vastagos para

bombas (1030);' a las' 8.30 hs. '
'

30|5;51. — Correas trapeciales (1031),

a las 9 hs.

30;5;51. — Bulonería (1084), a las 9.30

horas.

30.551. — Cliassis transportar explo-

sivos (1088). a las 10 hs.

Licitaciones, mavo 9 de 1951.
'

e.l'-li5-N
r
' L-2.2S2-v.28 : 5 51

Administración Plaza Huincul

Licitaciones Públicas

La Administración de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales - E.N.D.E., de Pla-

za Huincul (Neuquén - F.C.N .G.R. ),

licitará públicamente ia construcción de:

630 metros lineales de avenida de 12

metros de ancho; 550 'metros lineales de

calle de 9 metros de ancho. Ambas con

cordones de hormigón armado y carpe-

ta ' asfáltica. La apertura de la licita-

ción tendrá lugar en la Administración

ya citada, el día 2S de mayo del corrien-

te año a las 1S horas, cerrándose la re-

cepción de los sobres el mismo día a las

17 horas. Los pliegos de condiciones de-

berán solicitarse por carta o personal-

mente a la Administración de Y.P.F.
en Plaza Huincul. Territorio de Neuquén
(F.C.N.G.R.).

Licitaciones, mayo S de 195.1. — lingo

Corrales Balíve.

e.iL5-N> L-2.200-v.24:5;51

16|5|51. — Válvulas de surgen cía (1054)
a las 9,30 lis.

18!5|51. — Acido florliídrico (10561 a

las 9 hs.

22j5¡51. — Películas (985) a las 8 hs.

22¡5]51. — Barras de acero (1060) a
las 9 hs.

23J5I51. — Equipo motobomba (988) a
las 8,30 hs.

23¡5¡51. — Motores eléctricos e inte-

rruptores (1068) a las 1,0.30 hs.

e.4'5.-N<>' 'L-2.149.-V.17I5B1

Licitaciones Públicas

1815151 — Motores eléctricos v' acceso-
rios (941) a las 8 lis.

30:5:5.1 — Provisión y montaje Planta
Tratamiento de Agua y Equipo Vapori-
zador y Separador de condensarlo en
Planta de Almacenaje de Mar del Pla-

ta (737) a las S hs.

31|5]51 — Cañería para alta tempera-
tura (969) a las 9 horas.

Licitaciones, aoril 23 de 1951 — Hagj
Corrales Salivé.

e.26¡4-N'2.018-v.l7;5;51

Ministerio de Trabajo

y Previsión

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL

SECCIÓN DECRETO.- LEY 13.937/46
Para el Personal, de la Industria y. Afines

. , LiciL'ieiGn Pública N9, 18
.

.

Expediente N? 92.252151 . .

Llámase a li.eitación. pública.- para--- la

construcción de 3. (t res) locales..
.

(salas

de- espera) en ios }•>, 2'? y 3er. piso del

edificio (le esta .Si-cridn, Avda. Paseo

Colón N9 230.

Las propuestas serán abiertas eu

despacho ^de¡ Señor Contador G.enera!,

He Paseo Colón -No 239, '9? piso el

23 de Mayo de. 1951, a las 12 (doce)

ras.

Las bases y pliegos de condiciones

drán retirarse en ia Oficina de Comj
calle Paseo Colón No 239, 99 piso, t

los días hábiles de 12- a 17 horas.

Buenos Aires, 26 de Abril de 1951

Luis A. Rufo. Jefe Seccional.

e.8|5-Xe L-2.1S0 V.2L

1 et.,

ca-,

día
ho-

po-

ras,

o dos,.

Licitación Pública Ní 17 i

Expediente N9 92.25-1/51

Llámase a licitar ion pública para la

provisión de formularios y papeles en

blanco.

Las propuestas serán abiertas en el

despacho del Señor Contador Genera!, ca-

lle Paseo Colón No 239, 9? piso, el día 21

de Mayo de 1951, a las .12 (doce) horas.

Las bases y pliegos dé condiciones po-

drán retirarse en la Oficina de Compras.-

calle Paseo Colón No 239, 99 piso todos ,

.los días hábiles de 12 a 17 horas. '

Buenos Aires,' 20 dé Abril-de 1951. —
Luis A. Rufo. Jefe Seccional. ,

..
e.S:5-X? L-2;IS7-v. 2i:5:5i.

milKCCIO'X' NACIONAL DE i

ASISTENCIA SOCIAL ''

Llámase a Licitación Pública K' 5SI51,,

Expediente N'-' 2.S43J51, para el ¿lía .,2S

de mayo de 1951, a las 12 horas, para

la .provisión de Carros termos para el

transporte de comida, con destino al Hos-

pital Riyadavia -—Sánchez de Busta-

niaiite 2531— Cap. Federal. — Informes:

División Suministros —Reconquista 209—.

Capital Federal, — El Director de Aclmi-

e,14'5-X'?L-2.2íi3-v.2s : 51

Llámase a- Licitación 'Pública No 50/
51, Expediente No 1.551/51, para el

día 18 de mayo de 1951, a las 12,10
horas, para la provisión de Zapatilla»

de Cuero, con destino al Hospital Na-
cional de Alienadas (Anexo Lomas)
Temperley, F. C. N. G. Roca. Informes:
División Suministros, Reconquista 2S9,

Cap. Federal. El Director de Adminis-
tración.

e.7|5-NpE. 2.138 - V.1S!5,51.

Llámase a Licitación Pública N? 55/
51, Expediente Np 4.001/50, para el

día 18 do mayo de 1951, a las 12 ho-

ras, para la provisión de Materiales
de Constrifcción, Artículos de Ferrete-
ría, Pinturas, etc., con destino al Ho-
gar del Egresado, Tigre (Isla "Silvia")

F.C.N.G.B.M. Informes: División Sii-

ministros, Reconcjiíista 2 69, Cap. Fe-
deral. El Director de Administración. -

' e.7í5-N?L. 2.139 - V.1S¡5|51.

Expediente ü» 11.134;50

Llámase a Licitación Pública N» 5,'

para el dia 15 de Mayo de 1951, a

12 horas, para !a provisión de Materi
Refractarios y Aislantes, con des.tin

varios establecimientos dependientes
la Dirección, lugar de entrega, Dá
704, Cap. Fed. Informes: División

ministros, Reconquista 269, Cap, Fed.

El Director de Administración.
e.2:5-N?L-2.10R-v.l5:

,i¡51,

las

aica

o a
dé-

la

li-

li..

Expediente N? 1.184:51

Llámase a Licitación Públi'ja N- 51.51,

para el día 15 de Mayo de 1951, a ías

12.10 horas, para la provisión de Un Apa-
rato de Rayos X, con destino al (Servicio

de Ortopedia y Traumatología) de! Hos-
pital Rivadavia, Sánchez de' Bnstámante
253.1, Cap. Fed. Informes: División Su-

ministros, Reconquista 269, Cap. Fed. —

•

El Director de Administración.
e.2|5-N?L-2.108-v.l5:5:51.

Expediente X" 3.3S7¡51, para el día 15 de
Mayo de 1951, a las 12.20 horas, para la

provisión de Centrífugas, Microscopios,

Balanzas, Autoclaves, etc., con destino al

I

Hospital Rivadavia (Laboratorio Central),

Sánchez de Bnstámante 2531, Capital Fe-

deral, informes: División Suministros. Re-
conquista 269, Cap. Federal. -— El Di-

rector de Administración.

e.2¡5-N? L-2.115-v.NyvH

Ministerio de Transporte?

EEEEOCAEP.IL NACIONAL
GENERAL SELGRANO

' Licitaciones públicas: G Junio 1951, 14.

j. hs. — Chapas de acero-OC. 3;51 Ax. 9. —
10 Jimio 1951, 15 hs. — Pinturas sinvétr

1 cas-OC. 5:51 Ax. 6. — Junio 1951 - í*



boletín oficial Martes 15 de mayo de 1.051 'Il-

las. — Brín azul' y verde - OC. 58J51 Ax.

2(5. — 7 Junio 1951, 15 hs. — Tela gra-

nito», y lienzo alg: • 00- 58-51 Ax. 25. —
7 Junio 1951, 16 lis. — Guantes tipo mos-

quetero - OC 58-51 Ax. 20. — 8 Junio

3 95.1, 15 hs; — Aceros especiales - OG.

1.7|51 Ax. 2. — S Junio 1951, 16 hs. —
Repuestos freno Westinghouse - OG. 44J50

Ax. 3. — 38 Junio 19S1, 14 hs. — Llan-

tas p. coches, vagones y locomotoras OC,
49151.' — 10 Julio 1951, 15 horas. — Plan-

ta maquinaria generación corriente eléc-

trica - OC. 79|5l Ax. 1. — 11 Julio 1951.

15 lis. — Horno Continuo a Fuel-Oil -

OC. 51J51 Ax. 8. — Consulta y retiro de

Pliegos: Arda. Maipú 4, Capital. — La
Gerencia.

e.ll!5.-No L-2i.249.-v.l°;6!51.

FERROCARRIL NACIONAL
DOMINGO F. SARMIENTO

Llamase a licitaciones públicas para

ins fechas y horas que a continuación se

jndiean, a. fin de resolver Ja provisión

de lo siguiente:

28¡5¡51, 14 hs. — M. 51 ¡101: Estopa de

algodón.

2S|5]51, 14.30 hs. — M. 51:102: Empa-
quetaduras de amianto.

28¡5|51, 15.15 hs. — M. 51J45: Ladri-

llos refractarios.

29;5j51, 11 hs. — M. 51¡39: Pinturas

varias.

Informes y retino de pliegos de con-

diciones, etc., en las oficinas de Com-

pras de este ferrocarril, calle Bartolomé

Mitre 2977, primer piso, Capital Fede-

ral, diariamente de lunes a viernes, de

11.15 a 18.15 horas. — Octavio S. Vivas,

Gerente General.

e.U;5-N<> L-2.259-v.24'5;51

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL BARTOLOMÉ MITRE
Licitaciones Públicas Nros. 16,

17, 18, 19 y 20

Llámase a licitación pública hasta las

15 lionas del día 29 de mayo de 1951,

para la provisión de: 212.000 kilos de

bulónos y clavos roscados para vía;

36.800 metros de género para sábanas;

15.000 metros de género para fundas;

28.500 metros género granito para toa-

llas, manteles y servilletas; 70.000 kilos

cartón blanco para boletos; 100.000 me-

tros brin de algodón color azul de un me-

tro de ancho para mameluco y ropa de

fagina; 2.500 metros brin de algodón

color gris, de un metro de ancho, para

chaquetillas de guarda trenes y 800 me-

tros brin de algodón color beige, de un

metro de ancho, para sacos de encarga-

dos de coches comedores. Los formula-

rios pueden ser retirados en oficina nú-

mero 43, piso 1*, Bartolomé Mitre 299,

Capital Federal, de lunes a viernes, de

15 a 18 lis. — Isidoro González - Geren-

te General.

e.ll|5-N« L-2.262-v.24'5;51

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL ROCA

Llámase a licitación para la provisión

de 400 lonas para vagones. Pliego de

condiciones en oficina 119, 1er. piso, pla-

za .Constitución.

e.ll|5-N« L-2.264-v.24;5¡51

Llámase a licitación para la provisión

•«le 300.000 kgs. de estopa de algodón..

Pliegos de condiciones en oficina 119,

le.r. piso, plaza Constitución.

.
.

' e.ll¡5-Nv- L-2.265-v.24'5 : 51

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL SAN MARTIN
Departamento de Almacenes

' Viamonte 533 - 3er. piso

Llámase a Licitación Pública N« 16 y
17, para la provisión de gen tro de brin

de algodón azul y piedra para bala-íto

La apertura de las propuestas se realizará

a las 16 horas del 4-6J51, para el brin azul

y e! 5!6]5] para la piedra.

Pliego de condiciones, especificaciones

y presentación de las propuestas en: Ofi-

cina de Compras, Viamonte 53;!, 3er. piso.

Capital, lunes a viernes, de 11.15 a 18
horas.

e. 10'5-NO L-2.209-v.31 5 51

AGUAS CORRIENTES DE BABIA
BLANCA

Llámase a licitación pública para ei

día 22 de mayo 19:51. a las honas que se
indican, para la provisión de: L. P. 1;5I..

Caños cíe asbesto-cemento de 60 y de 75
mm. (a 'as 15 horas): — L. P. 2:51. --

«Sulfat 'de aluminio ( a las 15.30 horas).
^— L. • P. 3\51. — Caño- de plomo tipo

r/osád'o de 13 mm. ('a' las 16 horas). —
Consultas y r/liegos de" condiciones en

la Administración. Vieytes 302, Bahía
Blanca, donde se procederá a Ja apertu-

ra de las propuestas. —Tomás Domingo
D. Prozzi, Gerente Genera).

e.2;5-N° L-2.124-v-15|5!51

GERENCIA GENERAL DE
TRANSPORTES AUTOMOTORES

ESTACIÓN DE ÓMNIBUS
"CORONEL PERÓN"

(ROSARIO)
Llámase a licitación hasta el día 22 de

mayo de 195.1, a las 16 horas, conforme

a ía Disposición N° 88 de la G.G.T.A.,

para el arrendamiento de Ja publicidad

comercial mural, en el interior y exte-

rior de la Estación de Ómnibus "Coronel
Perón", de la Ciudad de Rosario (Santa

Fe). — Los interesados podrán retirar

los pliegos de condiciones, previo pago
de la suma de $ 5,00 (cinco pesos m|n.),

en la Gerencia General de Transportes
Automotores, sita en la Avenida Leandro
N. Alem No 789, Capital Federal y en la

Estación de Ómnibus "Coronel Perón",
de la Ciudad de Rosario (Santa Fe).

Las propuestas a presentarse en la Es-

tación deberán hacerse con una anticipa-

ción de 24 horas n la feeha precedente
mente citada. — Los oferentes al elevar
sus proposiciones, tendrán que acompañar
el pliego de condiciones debidamente
firmado.

e.l-l.;5-NeL-2.27!-v.22¡5;51

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES
Expediente D. 305:951

Llámase a Licitación Pública NO 5 para
el día 14 d - junio de 195.1 a las 16 horas,

con el objeto de resolver la adquisición
de artículos de los siguientes rubros, al-

macén, molino, leche, manteca y huevos,
verduras, frutas, papas, carnes derivados

y grasas, destinados a atender las nece-

sidades de las distintas Unidades depen-
dientes de esta Dirección General durante
el segundo semestre del año en curso.

El acto se llevará a cabo en la Oficina
de Compras de la Dirección General de
Institutos Penales de la Nación calle

Paso 550 Cap. en presencia de los inte-

resados que desean concurrir.

Por más datos, planillas, pliegos de
bases y condiciones, etc., dirigirse a la

mencionada Oficina de Compras todos los

días de lunes o. viernes de 12 a 19. l,j lionas.

— Roberto Pettinato, Director General
de Institutos Penales de la Nación.

e.lt¡5-N°L-2.271-v.-l¡6¡51

Ministerio de Educación

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

Expediente H-2730:951
Llámase a licitación pública hasta el

día veintiocho de mayo a las quince lio-

nas, en la Dirección del Hospital de Clí-

nicas, Córdoba 2149, para contratar la

provisión de: algodón hidrófilo, artículos

de almacén, artículos de limpieza, carnes,

frutas y verduras, huevos, harinas y fi-

deos, gasa hidrófita, lámparas eléctricas

y artículos de electricidad, lavado y plan-
chado de ropa, leche y manteca, material
de curaciones, pan, pescados, películas ra-

diográficas, tejidos, vendas de cambric,
con destino al consumo del establecimien-
to e institutos anexos, durante el segun-
do semestre del corriente año 1951. Los
respectivos pliegos de condiciones puede;,

retirarse en esta Contaduría, Paraguay
2155, todos los días -hábiles de 14 a ¡8

horas (sábados dé 9 a 11 horas).

Buenos Aires, mayo de 1351. — El Con-
tador.

e.S,5-N<? L-2.184-V. 28:5:51

DIVISIÓN COMPRAS
Llámase a licitación pública No 24,

para el día 21 de Mayo de 19 51, a las

16, para la adquisición de: 200 Ban-
cos de Carpintero, con destino a diver-
sos establecimientos educacionales, de-
pendientes de este Ministerio. Infor-
mes: División Compras. Charcas 16 70,
2? piso Cap. Fed. — El Director Gene-
ral de Administración.

e.7¡5-NoL.2.162-v.lS:5¡51.

Llámase a licitación pública No 34,

para el día 21 de mayo de 1951, a las

16, para la adquisición de: Elementos
para Gabinetes de Física, con destino
diversos establecimientos educacionales
dependiente de este Ministerio. Infor-
mes: División Compra?, Charcas - 1670.

Cap. Fed. — El Director Genera! de
Administración.

e.7:5-NoL. 2.163 - V.1S,'5;51.

Llámase a licitación pública No 35,

para el día 2Íl de mayo de 1951 a las

16,15 para la adquisición de: lífapas,

Elementos para Laboratorios, Útiles,

Herramientas, etc., con - destino a di-

versos establecimientos dependientes de
este Ministerio. Infov mes: División

Comoras, Charcas 1670, 2o piso, Cap.
Fed. — El Director General de Admi-
nistración.

e.7|5-NoL. 2.164 - v.lS|5|51.

Llámase a licitación pública No 3 8,

para el día 21 de mayo de 1951, a las

16.45, para la adquisición de: Elemen-
tos para Laboratorios de Física y Quí-

mica, con destino a diversos estableci-

mientos educacionales, dependientes de
este Ministerio. Informes: División

Compras, Charcas 1670, 2o piso, Cap.
Fed. — El Director General de Admi-
nistración.

e.7|5-NoL.2.165 - V.1SJ5I51.

Llámase a licitación pública No 3 7,

para el día 21 de mayo de 1951, a las

16.15, para la adquisición de: Artícu-

los de Ropería, con destino al Institu-

to Nacional de Niñas Sordomudas, de-

pendiente de este Ministerio. Informes:
División Compras, Charcas 1670. 2o

piso, Cap. Fea. — El Director General

de Administración.
e.7!5-No L. 2.169 - v,l'8!5¡51.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR
BAHÍA BLANCA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO

Llámase a licitación pública de pro-

puestas para la ejecución de las obras
de construcción de uñ edificio central,

en la ciudad de Bahía Blanca, según
planos y pliegos de bases y condiciones

que se hallan a consulta y disposición

de los interesados en el Instituto Tec-

nológico del Sur, calle Rondeau 29.

Bahía Blanca. Presupuesto oficial pe

sos 4.500.000.— m/n. Importe del le-

gajo $ 220.— . La recepción y apertura
de las propuestas, que deberán presen-

tarse en sobre cerrado y lacrado, se

efectuará en acto público el día 7 de

Junio próximo, a las 11 horas, en el

despacho del Señor Rector del Insti-

tuto. — Dr. Miguel López Francés,

Rector.
e.7:5-NoL. 2.170 - v.lS¡5¡51.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Facultad de Ciencias Médicas

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, pana proveer al Has-

pital Nacional del Centenario, articulo»

dé Ropería como sen frazadas, franela,

bramante, crea, tela nido de abeja, .te.

etc., de acuerdo a las listas que pueden

solicitarse en Oficina de Compras. Santa
Fe 3100.

Los participantes deben estar inscrip-

tos en el Registro de Proveedonis del

Estado. — Apertura de propuestas: 18

de mayo próximo, a las 10 horas. — A.

Francisco Pendino Pro-secretario

.

e. 26|4-N? L. 2 . 059-v . 1 7:5!51

Ministerio de Salud Pública

CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUC-
CIONES SANITARIAS
Licitación Pública N9 210
Expediente, NO 893¡51.

Llámase a licitación pública hasta el

día 22 de Mayo de 1951 a las 11 horas,

para la adquisición de alfajías de álamo
de diferentes medidas y cajones varios

de álamo, destinados a la Sección Emba-
laje de la Dirección de Materiales de este

Ministerio.

Pliegos y consultas: En la Subsecreta-

ría de Construcciones, Dirección de Con-

tabilidad, Departamento de Licitaciones

y Compras, sito en Avenida Corrientes

2763, 39 piso, de esta Capital.

Presentación de las propuestas: En la

mencionada Dirección de Contabilidad,

sito en Avenida Corrientes NO 2703,

3o piso, de esta Capital, hasta el día y

hora indicada.

e.ll¡5.-N9 L-2.26tí.-v.l7;5|51.

Expediente N? 88.660J48

Llámase a licitación pública hasta el

día 28 de mayo de 1.951 a las 14 hora»,

para Contratar la adquisición de los ma-

teriales necesarios para la prosecución

de las obras de construcción del Centro

Materno Infantil de Neuquén, Territ.

Nsc. de Neuquén.
Pliegos y Consultas: En la Subsecreta-

ría de Construcciones e Ingeniería Sani-

taria. Dirección de Contabilidad (Ofi-

cina de Licitaciones) sito en la Avda.

Corrientes 2763, 3er. piso de esta Capital

y en el Juzgado Letrado del Territ. Nac.

de Neuquén.
Presentación de las propuestas: En la

mencionada Dirección de Contabilidad

sito en la Avda. Comientes 2703, 3en. piso

de esta Capital, hasta el día y hora in-

dicada y en el Juzgado Letrado del Te-

rritorio Nacional de Neuquén, hasta cin-

co días antes de la fecha de la licitación.

e.i¿'á-N? L-2.27^-v.lS¡5:51

DIRECCIÓN DE TUBERCULOSIS
Expediente N? 105-997:50

Llámase a Licitación Pública No 150,

pana el día 17 del mes de mayo de 195.1,

a las 15 lionas, para subvenir, las necesi-

dades que a continuación se detallan, con

destino a 1 Centro Tisiológico de Punilla,

(Córdoba) y durante el año 1951.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en Sección Lie. Pública, Pa-

sco Colón 329, 70 piso, Capital Federal,

debiendo dirigirse pana pliegos e informes.

a la citada dirección

Las necesidades se refieren a: fonnnur

laníos y planillas impresas. — Buenos Ai-

res, mayo 4 de 1951. — El Director Ge-

neral de Administración.
e.4:5-No L-2.147-v-17:5:51

DIRECCIÓN DE HOSPITALES
PSIQUIÁTRICOS

Expediente N? 32.298151

Llámase a Licitación Pública X9 149,

pai'a .-;! día 22 del mes de mayo de 1951,

a las 14 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan, con

destino a la Colonia "Cabred" y durante

el año 1951. La apertura de propuestas

tendrá lugar en la Dirección General de

Administración, en Sección Lie. Públicas,

Paseo Colón 329, 7? piso, Capital Fede-

ral debiendo dirigirse para pliegos e

informes a la citada dirección o a la

antedicha dependencia, sita en Open-Doot
(Buenos Aires). Las necesidades se refie-

ren a: hacienda vacuna, harina y géneros.

Buenos Aires, í.Viri! 30 de 1951. —
El Director General de Administración.

e.30!4-No L-2.103-v.21 15:51

Ministerio de Comunicaciones

CORÉEOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 64

Llámase a licitación pública por el tér-

mino ¡le diez (10) días para adquirir

"Resinas de Papel pana Talleres Gráfi-

cos" -*

L;,.s propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 22 de mayo de

1951, a las. 16 horas, cu el local N? 639,

6' piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones
,

Por el pliego de condiciones ocurrir

a la oficina de Licitaciones (Mesa de

Entradas), loca; N* 645. C? piso, cual-

quier día hábil de 11 a 17.30 horas. —
Buenos Aires, mayo 9 de 1951. — José

Pedro Calvo. /— Secretario General In-

terino de Corneos v Telecomunicaciones.
e.9l5-N»L-2.192-v.22|.5!5'l.

TELEFONOS DEL ESTADO
Licitaciones Púb'icas Nros. 73-P|51

y 85-P;51

No 73-P;51. Día 29-5-51, a las 10 30.

Provisión de máquina impresora y re-

puestos.

N* 85-P51. Día 29-5-51, a las 11-15.

Forrado cié cordones.

Pliegos de condiciones, informes -y en-

trega de propuestas en Sección Compras,

Independencia 637, Capital..

e.10;5-N? L-2.243-v.23;5 51

licitación Pública N' 62-P¡51

N» «2-.PI51: Día 22:5 51. a las 9.30. Pro-

visión de escaleras», armarios y muebles

de madera para oficinas.

Pliegos de condiciones, informes y en-

trega de propuestas en Sección Compras,

Independencia 637. Capital.

e.9;5.-N» L-2.210.-v.l5'
1

5;51

Licitaciones Públicas

Nros. 68-P]51 y 80-P¡51

N'? 6S-P;51: Día 22¡5¡51, a las 10.30. pro-

visión de formularios impresos.

Nc 80-P;51: Día 29 5¡51, a las 9.30. Pro-

visión de pinzas -varias.

Pliegos de condiciones, informes y en-

tregas de propuestas en Sección Compras,

Independencia 637, Capital.

e.!);5.-N» L-2,.204.-v.22 5.51

Licitaciones Púb'icas

Nros. 57-P51, 67-P151 y "78-PÍ51

N? 57-P¡51: Día 21!5!51, a las 16. Pro-

visión de repuestos para garage.

N» 67-PÍ51: Día 17I5I51. a las 16.30.

Provisión ¿e manguitas de algodón.
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N» 78-P;51: Dis I7j5]51, a las 16. Pro-

Ms-ión de tarjetas-" Linedex " para rota-

tivo?.

-Pliego? do condiciones, informes y en-

trega de propuestas en Sección Compras,
Independencia S'-V'i . Capital.

Ministerio de Asitotos

Técnicos

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Liciteión Pública N? 12J51

Llámase a Licitación Pública N° 12J51.
para la provisión de víveres con destino

a las Colonias de Aborígenes "Presidente
Perón'"', Chaco y ''Bartolomé de las

Casas" Formosa.

El pliego de bases y condiciones y
demás detalles, pueden obtenerse en la

División Adquisiciones y Contratos. San
Martín 009, diariamente de 7,15 a 14,15

licras, o en las administraciones de las

Colonias citadas.

La apertura y lectura de las propuestas,

ter.drá lugar en la División arriba indi-

cada, el día 5 de junio de 1951, a las

11 horas. — Andrés. Delsastre, Coman-
dante de Intendencia, Director Geueral

de Administración.
e.l4¡5-N9 L-2.2S l-v.2S;5¡51

Licitación Pública N<-' 11/51
Llámase a Licitación Pública N" 1I|51,

para la contratación de la impresión y
encuademación del "Compendio del IV
Censo General de la Nación", tomos .n

y 2».

El pliego de \>ases y condiciones y de-

más detalles, pueden obtenerse en a

División Adquisiciones y Contratos. San
Martín 669, diariamente de 7.15 a 14.15

horas.

La apertura y leetura de las propues-

tas, tetid'A lugar en la División arriba

indicada, el día £0 de Mayo de 1951,

:>. las 10 Viras.

e.9:5-N- L-2.191-v.22;5;51.

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA general de la nación
Por mandato de la Contaduría General

de la Nación, se cita, llama y emplaza

¡x Don ADOLFO AMADEO PAGANINI
para que dentro del término de diez días,

contando desde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación o gire a orden de

la misma la suma de Dos Mil Clncueiiti-

séis Pesos Moneda Nacional ($. 2.056,00

nvn.) importe cuyo pago se le intima por

resolución 714 dictada en fecha 19 de

abril de 195.1. Previénese que en caso de
incumplimiento se procederá judicialmen-

te, por vía de- apremio, a hacer efectiva

la obligación. — Los Secretarios.

e.ti;5.-N9 2. 240.- v.34:5 5!

Por mandato de la Contaduría General

de la Nación, se cita, llama v emplaza

a Don LUIS CAP.USO para que dentro

del término de diez días, contando desde

la primera publicación de este edicto

comparezca por sí o apoderado a con-

testar el cargo que se le formula por re-

solución N" 7.15, bajo apercibimiento de
lo que hubiere lugar pir derecho. — Los-

Ser. le! arios.

e.li:5.-.\\> 2.2-I7.-V.24 5 51

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley N? 9.688

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de estos

«dictos, se hace saber a todos loa que

tengan que alegar derechos a .03 benefi-

cios de las indemnizaciones depositadas

en la Sección Accidentes dei Trabajo,

calle Junín 1000, que deben justifica)

esos derechos bajo apercibimiento a que

hubiere lugar, con motivo de :os acciden-

tes de que fueron victimas las personas

que se citan a continuación: ACUÑA DO-
MINGO, ALBORNOZ ROQUE, ALBER-
TO PEDRO JOAN, AGUIRRE SEVERO
ISMAEL, BALEGNO PEDRO, BENITEZ
VALENTÍN, BERNABÉ ÓSCAR, BLAN-
CO FRANCISCO, BORDA FRANCISCO
SALVADOR, BREY, BUTRY PANTE-
LEMÓN, CASTAÑOS CLISES RAÚL,
COSSALI ÁNGEL. CUENCA PASCUAL,
CULCUY SAMUEL, DELICIO VICEN-
TE. GALEASS1 FEDERICO HUMBER-
TO, GARCÍA ELADIO ÁNGEL, GAR-
CÍA GERMÁN, GENIMA NATALE, GÓ-
MEZ ZOILO, LEAÑO MERCEDES, LE1-
VA PABLO AMADEO, LÓPEZ IGNA-
CIO LUIS, LÜBIGNE LUIS PEDRO,
MARTÍNEZ JUAN ANTONIO. MONZÓN
PEDRO. MORENO ANASTACIO, NAÜ-
NAPPER CARLOS OTTO, PALIAVID1-
NI RAMÓN, PERRONE JOSÉ, POGON-
ZA FEDERICO. POUCH BASILIO. PO-
ZAS GONZÁLEZ LUIS, RAPETTO AN-
DRÉS, R I V A R O LA LAURENTTN O.

ROSAS GUSMAN, SALVO CARLOS
EDUARDO, SCARPITTO MARTIN,
SCAVIZZO MARIANO, SOLDI CAR-
LOS, TAMBURELLI OCTAVIO. USA-
TE AMERICO JESÚS, YAÑES PÉREZ
CARMEN.

e.24|4.-N? 1.9S7.-v.6;6 51

biere lugar con motivo de los acciden-

tes de que fueron victimas las personas
que se citan a continuación:
ABACAR LORENZO, ALVAREZ JOR

GE ORFlLIO, BELTRAN UBALDO,
BRUNO ALFIO. CANOVA SIMÓN RA-
MÓN, CAPPIELO CEYETANC, CRAIG
DAVID, FARIAS ISIDORO. FENTE
JUAN JOSÉ, FIGC7EROA DOMLNGO
CESAR, GEDEELINIE NÉSTOR HUGO,
GUTIÉRREZ JACINTO. HILBG FELI-
PE, JALDTN GUZMAN TEODORO.
LEAL BENJAMÍN WALDINO, LEGÜI-
¿.'A-MON ELIAS ANTONIO, LETTíERl
xTYCOLAS ANTONIO, OLMEDO JOSÉ
KAMÜW, PARROTTA LUIS DAMIA-
NO, PEZZUT1 DANTE, PITTAMIGLIO
PASCUAL. PRIOTT1 OSM1DE, RAMO
NET LUIS. RUIZ DÍAZ GERÓNIMO.
SOSA SATURNINO MARCOS. TRALA-
VINI SILVANO ANTONIO, VÁRELA
SEGUNDO.

c.2:í:4-X'í 1.972-V.5 0,5!.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de estos
fdictos, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho; a los bene-
ficios de las indemnizaciones deposita-
das en la Sección Accidentes del Tra-
bajo, calle Junín 1000, que deben
apersonarse a la misma a justificar esos

derechos bajo apercibimiento a qu« i»u-

Por el término de treinta días a con-
j

tai desde la primera publicación de estos i

edictos, se hace saber a todos lo t que

tengan que alegar derechos a los benefi-

cios de las indemnizaciones deposi adas
en la Sección Accidentes del Trabajo,

calle Junín 1000, que deben apersonarse

a ;a misma, a justificar esos derechos

bajo apercibimiento a que Hubiere ,r.„'sr.

con motivo de loa accidentes de que fue-

ron víctimas las personas que se citan

a continuación: ABAD ADOLFO. BE
RON JUAN CARLOS. CABRERA GAS
CÍA JUAN. CANALES GERMÁN PE
DRO JUAN, COPES JUAN. CORDERO
JUAN FERNANDO, DIA2 ALBERTO.
DI FILIPPO JOSÉ, GONZÁLEZ ANTO-
NIO GERVASIO, LIEVORE CARLOS,
LIZONDO ANDRÉS EUSTAQUIO !,!'-

NA JUAN. MAZUIKA JORGE. MUÑOS
JUAN, RINERO o REIBERO PUVE
NAL, RIVAROLA EUDORO ROBLE-
DO PILAR. RODRÍGUEZ JUAN SE
GHEZZ1 CARLOS FÉLIX, SIMÓN EN-
RIQUE. SOTELO ET.BnTFKTO VARE
LA CLAUDIO, VASALTO SALVADOR.

*.H¡i. N» 1.GC3. v^3¡5¡51

Ministerio de Justicia

JUZGADO EN LO PENAL CORRECCIONAL

LETRA L

El señor Juez Ts/ieional de 1? Instan-

cia en lo Penal Correccional, Di. , Ro-

dolfo Guillermo Pessagno, a cargo del

Juzgado letra "L", por la Secretaría del

Escribano don Juan Bernardo Danuzzo,
cita v emplaza al prófugo GUSTAVO
AUGUSTO PRAEGEI?, para que dentro

de los treinta días de la primera publi-

cación, se presente a estar a derecho en

la causa N° 8.572, que por el delito de

desobediencia —art. 239 Cód. Penal— se

le sigue, bajo apercibimiento de decretar

su rebeldía. — Buenos Aires, abril 10

de 1951. — ,T. B. Danuzzo, secretario.

e-lOjó-N» 7.294 s¡p.p!-v.2t|(¡¡r>l

El Secretario Escribano Jacinto A. Si-

eardi, a cargo de la Secretaría N? 111

del Juzgado Nacional de Primera Ins
:

tancia en lo Penal Correccional del Dr.

Rodolfo G- Pessagno, Letra "L", notifi-

ca a EMILIO ESPINOSA, Prontuario

N° 695. 78ñ A. G. B. que en la causa

N» 8.771 que le fuera seguida por infrac-

ción al art- 89 del Código Penal, ha sido

condenado a la pena de dos meses de

prisión, cuyo cumplimiento déjase en

suspenso y al pago de las costas (arts.

20 v 29, inc. ti9 del O. Penal) con fecha

14 de febrero de 1951. — Jacinto A. Si-

cardi, secretario.

e.l0¡5.-N9 7.295 s¡p.p.-v.2 1 o;5 1.

El Señor Juer. Nacional de Primera

Instancia en lo Penal Correccional, Dr.

Rodo.fo G. Peasagno, a cargo del Jnz-

-rado Letra "L'' por la Secretaría del

Escribano Jacinto Alejandro Sieardi As-

toul. cita y emplaz.a a la prófuga MARÍA
ELENA ANSAl.nO de ORTIZ, para que

dentro de .os treinta días de la primera

publicación, se presente a estar s dere-

cho en la cr.usa N» 8.723. que por el

delito de infracción al ar'ículo 302 del

C. Penal se >" signie. bajo apercibimiento

de decretar su rebeldía.

Buenos Aires. 9 de febrerc de 1951. —
.T tx " i n f o A. Sicardi. secretario.

e.9i4-No 7.138 s¡p.p.-v.21¡3|5i

El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Penal Correccional, Dr.

Rodolfo G. Pessagno, a cargo de. Juz-

gado Letra "L" por la Secretaria del

Escribano Jacinto v 'ejandro Sicardi As-

toul.cita v emplaza a! prófugo ROQUE
TRINCÓLO, para que dentro de lo?

treinta dias de a primera publicación r.e

presente a estar a derecho en la causa
No 8,fi<i6 que por el delito de infrae

eión al art. 239 del Código i-eimi se a

sigue, bajo apercibimiento de decretar

su rebeldía.

Buenos Aires 9 de febrero de 1951. —
Jacinto A. Sicardi. secretario.

e.9i4-N? 7.139 ulp.p.-" 91|5¡SI

El Señor Ju-z Nacional de Primera
Instancia en '-c Penal Corr"ccionnl. Dr.

Rodolfo G. Pe«sags>o. a cargo del Juz-

gado Letra "L" por la Secretaría de:

Escribano Jacinto Alejandro Sicardi As-

ron!, cita v emplaza a. prófugo JOA-
QUÍN ANTONIO TUERO, rara que den-

tro de les treinta lías de In primera
publicación, se presente a estar n dere-

cho en la causa No 8.041. que por el
|

delito de infracción al art. 208 rlel C.
j

Pena' se le siente, bajo apercibimiento í

de decretar su rebeldía.

Buenos Aires. 9 de febrero de 1951.

— Jacinto A Sicardi. secretario.

«.9¡4-No 7.140 s|p.p.-v.21|5|51

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en 10 Penal, Co-
rreccional de la Capital, doctor Rodolfo
G. Pessagno, se cita, llama y emplaza a«

prófugo CARLOS MÁRQUEZ, procesada
por el delito de lesiones, art. 89 C. Pe-
nal, para que dentro del término de 30
días a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo cotí las dis-

posiciones de la ley. — Secretaría núme-
ro 110. — Buenos Aires, marzo 30 de
195.1. — Raúl G. Scheller Zambrano. se-

cretario.

e.30,4-No 7.217 s,p.p.-v.l2;S.5Í

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Correccional de la Capital, doctor Rodol-
fo G. Pessagao. se cita, llama y empla-
za al prófugo ÓSCAR RODRÍGUEZ RO-
DRÍGUEZ, procesado por el delito de in-

fracción a] art. 11 del S. D. 536945, para
que dentro del término de 30 días a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y de-

cretaría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, baio
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley. — Secretaría N> i 10. — Bue-
nos Aires, marzo 30 de 195'i. — Raúl
G. Scheller Zambrano, secretario.

cC-Ol-t-N? 7.21g 3;p.p.-v..l 2,6,51.

i'J señor Juez Nacional de 1? Instancia
en lo Penal Correccional, doctor Guiller-

mo Rodolfo Pessagno, a cargo dei .i'uzga-

do letra "L", por la secretaria de!
escribano Juan Bernardo Danuzzo, cita v

emplaza a ia prófuga MARÍA LUISA
PALACIN, para que dentro dt los trem-
ía días de la primera publicación se pre-

senta a estar a derecho en la causa oú-
mero S202, que por el delito de emisión
de cheque sin provisión de fondos —art.

302 Cód. Penal— se le sigue, bajo aper-
cibimiento de decretar su rebeldía. —
Buenos Aires, abril 2 dt 195 1. J. B.
Danuzzo. secretario.

e.30;4-N° 7.210 s.p.p.-v.l 2,051

El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Penal Correccional, doctor
Rodolfo G. Pessagno, a cargo del Juzga-
do letra " L ", por la Secretaría del es-

cribano Jacinto Alejandro S.cardi As»
I oii), cita y enipla-a al prófugo J'UAN'
ROMEO BUEEONl, para que "dentro de>

los tremía días de la primera publica-
ción del presente a estar a derecho en la

causa N<) 8.751, que por el delito de in-

fracción al art. 302 del Código Penal, se ,e

«ígne, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía. — Buenos Aires. 4 de abrií

de 1951. — -Jacinto A. Sicardi. secre-
tario.

e.30,4-N» 7.21S s pp.v.12 (i 51

El señor

tancia en

Rodolfo G.

letra " L"

Juez Nacional de Primera In ; -

lo Penal Correccional, doctor
Pessagno, a cargo del Juzgada

,
por la secretaria del Escriba»

no Jacinto Alejandro Sicardi Astoul. cita

y emplaza al prófugo HKRCILIO DOMIN-
GO ALDE, para que dentro de los tremía
días de la primera publicación se pre-

sente a eslnr a derecho en la causa nu-
mero S(>9(>, que por el delito de infracción

al art. 45, iuc. c. del Código Penal se ¡tí

signe, bajo apercibimiento de decretarse
su rebeldía.

Buenos Aires. 4 de Abril de 1951. -- Ja-

cinto A. Sicardi. secretario.

0.30,4-N* 7.22(1 sju.p.-v. 1 2;6;ól

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL

Núm. 1.

El Juez Nacional en lo Civil a cargo

del Juzgado No 1 Dr. Pe 1ro R. Speroni,

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos v aeree .lores de JOSE-
FA VÁZQUEZ OÚRO o MARÍA JOSE-

l'.ueiios Aires.

Julio Anilla I

FA A-AZQUEZ OURO.
2-7 de Marzo de 195|

Pet roe c h i . se c re t a rio.

«.1015-N? 7.282 s:p.p. -v.Dl^.51

Núm. 3

El Juez dJCtor Federico Luis Truj-Ho.,

cita por treinta días, a herederos y acree-

dores de CAROLiNA l.-TKILLA o [.'TRI-

LLA de DURAN, sucesión tramita p 'ir

Secretaria Dr. Schulze.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1951. —
Guillermo Al. A. Schulze, secretario.

«.54-N» 7.126 s¡p.p";-V.17¡5¡51



-*i al lv> J ..) tic n*:

Núra. 6

El Juez doctor Félix G. Eordelois, in-

terinamente a cargo del Juzgado Nacio-

nal en lo Civil No 6, Secretaría N? 17

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
ANTONIO DE NÁPOLI. — Buenos Ai-

res, 7 de marzo de 195T. — Juan. J. della

Paciera, secretario.

e.l0¡5-N° 7.284 s¡p.p.-v.2i;6;51

El Juez doctor Félix G- Bordelois, in-

terinamente a cargo del Juzgado Nacio-

nal en lo Civil No 6, Secretaría N 1

?^ 17.

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos y acreedores de JUAN
NOE. — Buenos Aires, 7 de marzo de

1930. — Juan J. della Paolcra, secretario.

e.lOíü-No 7.2S5 s!p.p.-v.2i;6|51

El Juez doctor Félix G. Bordelois, in-

termamente a cargo del Juzgado Nacio-

nal en lo Civil No G, secretaría N* 17, cita

y emplaza por el término de treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ DO-

MINGO ANTONIN1.
Buenos Aires. 20 do Febrero de 1951. —

Juan J. della Paolera, secretario.

e.30|4-N* 7.222 s :p.p.-v.!2j6:51

Núm. 7

El Juez Nacional de 1' Instancia eB

lo Civil, doctor Ignacio B. Anzoátegm.
por la Secretaría 19. cita y emplaza per

o! término de treinta días, a herederos

y acreedores de SALOMÓN MOISÉS
MILSZTAIN o M1LSZTAJN.

Buenos Aires, 19 de Febrero de 1051.

— Jorge F. Fliess, secretario.

e.9¡4-No 7.142 s|p.p.-v.21¡5|51

tj
Núm. 9

El Juez Nacional de primera instancia

en lo Civil, doctor Esteban O. Domín-
guez, a cargo del Juzgado N9 9, Secre-

taria 27, cita y emplaza por el término

de treinta íías a herederos y acreedores

de don JOSÉ SUAREZ. — Buenos Aires,

28 de marzo de 1951. — Luis A. Sauze

Juárez, secretario.

e.lOj5-No 7.283 s;p.p.-v.21;6|51

El Juez Dr. Esteban O. DomíngiK-z,

cita y emplaza por el término de 30 días

a herederos v acreedores de MAILHES
DAMIÁN y "JOSEFINA PEA VA Z DE
MAILHES. .-— Buenos Aires, 9 de marzo

de 1951. — Luis A. Sauze Juárez, secre-

tario. e.lO:5-N<? 7.28(5 s'p.p.-v.2l¡6;51

Núm. 10

El señor Juez en lo Civil doctor Este-

ban O. Domínguez, secretaría No 27, cita

y emplaza por el término de treinta días

.» herederos y acreedores de MANUEL
LÁZARO.

Buenos Aires, 2S de Marzo de 1951. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

c.30|4-N* 7.221 s;p.p.-v.l2;6!51

E! Juez Dr. Esteban O. Domínguez,

cita v emplaza por eJ término de 30

días, a herederos v acreedores de LAN-
CELOT-BERRY EUSTACE GEORGE,

Buenos Aires. 7 de Febrero de 1951.

— Alfredo Giménez Zapiola, secretario.

e.9|4-No 7.143 s|p.p.-v.2115|51

El Juez Dr. Esteban O. Domínguí-,
<?ita y emplaza por el téririno de 30

días a herederos y acreedores de NEGRJ
ERNESTO.

Buenos Aires. 7 de Febrero de 195'L

— Alfredo Giménez Zapiola, secretario.

e.5!4-N« 7.127 sjp.p.-v.l7|0|51

El Juez Dr. Esteban O. Domínguez,
<c-iia y emplaza por el término de 30

días, a herederos v acreedores de MI-
GUEL GBOCHALA.

buenos Airea, 7 de Febrero de 1951.

-- Alfredo Giménez Zarrioia, secretario.

e.5H-N' 7.128 s|p.p..v.l7|5|5!

Núm. 11

El Juez Nacional de 1' instancia en

lo Civil de la Capital, doetur Félix G.

Bordelois, a cargo del Juzgado N'-' 11,

Secretaría No 31, cita, llama y emplaza
por el término de quince días para que
comparezcan a estar a derecho en los 'Hi-

tos: "Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires solicita entrega de saldo
remanente, Expte. 1579 año 1951". a
quienes se consideren con derecho a los

fondos depositados en Isa antes: '''Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
c|fropietario Desconocido, por cok-vo eje-

cutivo de pesos, Expediente 10GG1" uel
Juzgado Nacional de Paz No 12. resul-
tantes de la venta del inmútele Guardia

Nacional entre Zelada y Emilio Castro,

parcela 34, manzana 91, sección 60 del

Catastro Municipal, bajo apercibimiento

de designar al señor Defensor de Ausen-
tes para que los represente. — Buenos
Aires, Mayo ocho de 1951. — Raúl A.

Baca Castex, secretario.

$' 135.— e.l4j5-N* 12.21S-v.4;6 51

Núm. 12

El Juez en lo Civil, Dr. Julio ü. Ratti,

por la Secretaría N« 35, cita por treinta

días a herederos y «creedores de MARÍA
ROSARIO SCELZO DE TROiSl. — Bue-
nos Aires, marzo 28 de 1951. — José Mí.
Sarrabayrouse Varangot. secretario.

$ 90.— e.10 4.-N> 9.631. -v.£2;5!51

Núm. 13

El Juez Nacional de /» Instancia en
lo Civil Dr. Florencio Ignacio Gortía,
Secretaría N? 38, cita y emplaza por eí

término de treinta días a herederos y
acreedores de Dña. PIERINA CASSA-
NI. — Buenos Aires, 13 de febrero de
1951. — Rodolfo de Abelleyra. secretario.

e.l0;5-N? 7.2S7 s!p.p.-v.21í6;51

Núm. 14

El Juez Nacional de Primera Ins
táñela en lo Civil Dr. Mario E. Videla
Morón, Secretaria No 41, cita por trein-
ta días a herederos y acreedores de
Don OTTORINO LUZIETT1.

Buenos Aires, Abril 2 de 1951. —
Carlos Alfredo Cazenave. secretario.

$ 120.— e.20l4-No 10.6-9 6 - v,4,6'51.

Núm. 15

Año del Libertador Genera! San Martín
El señor Juez en lo Civil, doctor Hora-

cio Raúl Stcgmann (Secretaría N' 43), ci-

ta y emplaza por el término de treinta

días a Herederos y acreedores do NICO-
LÁS VITÜLIANO o V1TALLIA.NO. —
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1950.

— Aníbal E. Quiroga Olmos, secretario.

e.l3¡4-N? 7.173-;.|p.p.-v.2S|5;51

Núm. 16

El Juez Nacional Dr. Mario E. Vide-

la Morón (-secretaría No 41 ) cita por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA ANGÉLICA ROCA de CHIO-
DIN.

Buenos Aires, Abril 9 de 1951. —
Carlos Alfredo Cazenave. secretario.

? 90.— e.20!4-No 10 684 -v. 416151.

El Señor Juez en lo Civil a cargo del

Juzgado N? 14, Dr. Mario E. Videia

Morón, cita y emplaza por el término

de treinta dias, a herederos v aereedo

res "de "EHRENMANN, MARÍA"
Bucbos Aires, 27 de diciembre de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

— Eduardo M. Guzmán. secretario.

e.9|4-Ne 7.144 s|p.p.-v.21¡5¡31

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Augusto Ots

Urtiz, a cargo del Juzgado N» 1G, Secre-

taria 47, cita y emplaza por el término

de treinta dias a herederos y acreedores

de clon BERNARDO ÜLANOVSKY. —
Buenos Aires, 5 de marzo de 1951. — Ri-

cardo Ballestero Barruti, secretario.

e.l3;4-Ní 7.174-s-íp.p.-v.2S!5;51

El señor Juez en :« Ci-ri), doctor Au-

gusto Ots Ortiz, a cargo del Juzgado
Ñ"> 16, Secretaria N« 48, cita y emplaza
por el término de treinta días a here-

deros y acreedores de ENRIQUETA
GEIL de SCH.MIDT.

Buenos Aires £1 de Diciembre de 1950.

Año de) Libertador General San Martin.
— Carlos Ramón Cornejo, secretarlo.

e.5i»-N» 7.129 s;p.p.-v.l7¡5¡5i

Núm. 17

El Juez. Nacional Civil Dr- Diógenes
Santillán Villar, Secretaria No 49, cita

y emplaza por el término de treinta días

a herederos v acreedores de Dña. FAT-
ME AMAR o" FATME AMAR DE JAME
o FATIMA AMAR DE JAME. — Bue-

nos Aires, 29 de marzo de 1951. — Ro-

berto líame, secretario.

e.lO¡5-N° 7.2SS s;p.p.-v2I:(i;51

Núm. 19

El Juez en lo Civil, Néstor Cichero, Se-

cretaria N 1' 55, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a herederos y acree-

dores de LUIS SZABO. — Buenos Aires.

21 de Diciembre de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín. — Antonio

Borré, secretario.

$ 120.— e.5;4-N? 8.945-v. 1715,51

JUZGADO PENAL DE SENTENCIA

LETRA "C
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal de

Sentencia, Dr. Nicolás González Goytía,

Secretaría Roque A. Medina Campero,

se cita y emplaza por cinco días a MAR-

GARITA DENNE DE CHICLANA, en

la causa No (i.330 que por ejecución de

costas le sigue el Fisco Nacional. Pala-

cio de Justicia 3' piso.

0.10,5-No 7.258 s:p-p.-Y.16;5:51

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1

Por disposición de. señor Juez Nació

nal de Primera Instancia en lo Penal

No 1 de la Capital Federal, Dr. Miguel

Vignola, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar - desde la pn-uera

publicación del presente, a ANTONIO
RCSSO, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a dered)-» en

la causa que se le sigue por si delito

de contrabando, bajo apercibirá .'«tn te

declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Ta.'eahuano, piso 2'

(centro!.

Buenos Airea, (i de marzo Je 1951. —
Rodolfo F. Salinas, secretario.

e.l3|4-N« 7.183 a|p.p.-v.28¡5|51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Ira. Instancia en ¡o Penal Es-

pecial Dr. Miguel Vignola, sd cita. Mama
y emplaza por treinta días, n contar

desde :a primera publicación del pre-

sente, a ÁNGEL CURRO, para que den-

tro de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por infracción al art. 29 de la Ley 13.482.

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo a las disposiciones de

¡a Ley

.

Local del Juzgado: Pal icio de Jus-

ticia. Lavalle y Takaliua.no, piso 2o

(Centro).

Buenos Aires, 21 de febrero de 1951.

— Rodolfo F. Salinas, secretarlo.

e.l3¡4-N<? 7.1S4 s|p.p.-v.2S¡5|51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal tic Primera Instancia en lo Penal
Especial N° 1 de la Capital Federal.

Dr. Miguel Vignola, se cita, llama y em-

plaza por treinta días a contar desde la

primera publicación /del presente, a AO
GUSTO FALCO, para que dentro de dielio

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por infracción

al art. 2G de In ley 13.482, bajo aperci

bimiento de declarársele rebelde de

acierdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcalmano, piso 30 ((..entro).

Buenos Aires. 20 de febrero de 1051.

— Rodolfo Salinas, secretario.

e.I3i4-N? 7.1P5 s p.p.-v.28¡5:51

Por disposición de) seflor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal

Espeei«I de la Capital. Dr. Miguel Vig-

nola, se cita, llama y emplaza por treinta

días a contar desde la primera publica-

ción del presente, a FERNANDO ALBEB-
TO BERGaLLO. para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que -e le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento Je

tcclarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Taleahuano, piso 29 (Centro).

Buenos Aires, marzo 2 de 1951. —
Rodolfo fialinas secretario.

e.l3¡4N? 7.1S6 s¡p,-p.-v.2Sj5|51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial de ¡a Capital, Dr. Miguel Vig-

nola, se cita, llama y émplazi por treinta

días, a contal desde !; primera publica-

ción del presente, a ALBINO DOMÍN-
GUEZ MOREIRA y MARIO JOAO DE
ALMEIDA, p?ra, que dentro de dicho

término comparezcan a estar a derecho

en la causa que se les sigue por infrac-

ción al art. 29 de la ley 13.482. bajo

apercibimiento de declarárseles rebeldes,

de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Taleahuano, piso 2? (Centro).

Buenos Aires, marzo 2 de 1951. —
Rodolfo Salinas, secretario.

e.l3;4-N° 7.187 sip.p.-v.2Sj5 51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primer a Instancia en lo Penal
Especial de la Capital, Dr. Miguel Vig-

üela, se cita, llama y emplaza por treinta

dias, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a ALFRED W1TTEN-
BERGER, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a dereeñq

en la causa que se le sigue por' infracción

al art. 29 de la ley 13.4S2. bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde de

acuerdo con las disposiciones do la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Le.valle y Taleahuano. p:*o 2o (Centro).

Buenos Aires, marzo 1* de 1951. —
Rodolfo Salinas, secretario.

e.l34-N° 7.1SS s'
; p.f.-y.2S'5!51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal

Especial de i a Capital, Dr. Miguel Vig-

üela, se cita, ilama y emplaza por treinta

días, a contal desde la primera publica-

ción del presente, a JUAN GONZÁLEZ
CASAIZ. para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

ari. 29 de la ley 13.482. bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde ae acuerdo
cor las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

L¡,valle y Taleahuano. piso 2? (Centro).

Buenos Aires, marzo 2 de 1951. —
Rodolfo Salinas, secretario.

e.l3;4-N° 7.1S9 s|p.p.-v.2S 5:51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia es lo Pena:
Especial de la Capital, Dr. Miguel Vig-

nola, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera ou-

biicación, del presente, a 1VANOV STAN-
KO, para que dentro de (licito término
comparezca a estar a derecho en la caust
que se le sigue por infracción a) art. 29
de la Ley 13.4S2, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle v

Taleahuano, piso 2o (centro). — Bueno?
Aires, marzo 2 de 1951. — Rodolfo Sali-

nas, secretario.

e.l3|4-N» .7.190 s,'p.p.-v.2S 5-51

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal di Primera Instancia en lo Pen-ii

Especial de la Capital, Dr. Miguel Vig-

nola, se cita, llama y emplaza por treiiú*

dias, a contar desde la priim-ra publica-

ción del presente, a PEDRO t< GALLO,
para qu? dentro de dicho término eompa-
'-'ezea a estar a derecho en U causa Que
se le sigue por deserción, ba.io apercibi-

miento de declarársele rebelde de acuer-

do con ¡as disposiciones de ¡a tej —
Buenos Aires, marzo 2 de 1951. — Ro-
Loeal de! Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcalmano, piso 2' i centro). —
dolfo Salinas, secretario.

S.13.4-N' 7.191 s.p.p.-v.2S 5.51

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Peí. al

Especial de la Capital, Or. Miguel Vig-

ñola, se cita, llama y emplaza por treinta
días, a contar desde la primeía publica-
ción del presente, a PEDRO LUIS LAZ-
ZARIN1, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por dése ción, ba.j,;

apercibimiento de declarársele rebelde ele

acuerdo con las disposiciones de la lev.

— Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Taleahuano, piso 2' (cen-

tro). — Buenos Aires, marzo lo de 1951.

— Rodolfo Salinas, secretario.

e.l3|4-N« 7.192 s;p p.-v.28 5151

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Peual
Especial de la Capital, Dr. Miguel Vig.

ñola, se cita, llama y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción de! presente, a JAIME GALIANA
LIGUERZANA, para que-, dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho ea
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la causa que se le sigue por infracción

al ai't. 29 de la Ley 13.482, aajo aperci-

oimiento de declarársele rebelde de aeuer

do con las. disposiciones de la ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

La valle y Talealuiano, piso 2 S (centro).

— Buenos Aires, marzo 1* de 1951. —
Rodolfo Salina?, secretario.

13|4-K» 7.193 a;>p.-v.2S¡5 51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal del* Instancia en lo Penal Espee-i.1

Dr. . JVLguel Vignola, se cito., llama y em-

plaza- por treinta días, a contar desde

!a primera publicación del presente, a

REMEDIOS RODRÍGUEZ FERN (VNDEZ,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

qui- se le sigue por infracción al art. 29

de la íey 1ÍS.4S2. bajo apercibimiento de

declarársele rebelde de acuerdo * las dis-

posiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

La valle y Taleahuano, piso 29 (Centro).

Buenos Alies'. 21 de febrero de 1951.

— Rodolfo F. Salinas, secretario.
' e..'.3;4-N? 7.199 s¡p.p.-v.28;5¡51

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera, instancia en lo Penal N° 1

de la Capital Federal, Dr. Miguel Vig-

nola, se cita, llama y emplaza por treinta

días a contar desde la primera publca-
ción del -presente a GtO"VANNI KL¡ AN-
TONIO para que dentro de dicho

término < omparezca a estar a derecho
en la causa que se 1> sigue por e! delito

de contrabando, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio Je Justicia,

Lavalle y Taleahuano, piso 2? (centro). —
Buenos Aires, de marzo de 1951. —
Rodolfo £'.

. Salinas, secretario.
' e.9¡4-N' 7.145 s;p.p.-v-21|5|51

Por disposición del Juez Nacional de
Primera Instancia de Instrucción N° 1

en lo Penal de la Capital Federa] Doctor
Enrique Martínez Pena, c'tase por trein-

ta días a JOSÉ MOTTI procesado por

estafa, bajo apercibimiento de r< beldía.

— Buenos Aires, 20 de marzo de 1 !);"> I

— C. Gilberto Torres Briznóla, secretario.

/-.¡.015-No 7.200 s|p.p.-v.2i;6i51

Núm. 2

Por íisposición del Sr. Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde ¡a primera
publicación del presente, a VIIÍIATO
SEXTO FERNANDEZ, para que dentro
de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
¿larársele rebelde do acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley. Local de! Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Taleahua-
no, piso 3' (Centro). — Buenos Aires
marzo" 30 de 1.95.1. — Pablo M. Tapia,
secretario.

e.!0¡5-N? 7.265 s¡p.p.-v.21j6;51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a HÉCTOR
MARCOS FRANCO, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
lesiones, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley. Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-

eahuano, piso 3 9 (Centro)

.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1951. —
Enrique Julio Villarreal, secretario.

e.lO;5-N? 7.260 s|p.p.-v.2i:6¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a BLANCA
LEA MEZZADRI DE FRANCHINI y
JULIA LUCIA LONCO DE MEZZaDRI,
pava que dentto de dicho término com-
parezcan a estar a derecho en ¡a causa
que se 'es sigue por estafas, bajo aper-
cibimieTi -o de declarárselas rebeldes de
acuerdo con las disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Taleahuano, piso 3" (Centro).
Buenos Aires, .15 de marzo de 1951. —

Enrique Juli» Vii'arreal. secretario.
e.tO¡5-Nf 7.267 s¡p.p.-v.21|0[51

Por íisposieión del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
fa» hita días, a contar desde la primera
¡publicación del presente, a CARLOS

FRANCISCO BISTMAN, para que den-

tro de dicho término comparezca a estar

a derecho en la bausa que sé le sigue

por estafa bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3? (Cen-

tro).

Buenos ' Aires, 5 de abril de 1951. —
ía'io M. Tapia, secretario.

e.30¡4-N* 7.201 s|p.p.-v.l.2'C;51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en" lo Criminal, doctor Erues'o
N. Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la pr'mera
publicación del presente, al procesado
RAMÓN VILA, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
tentativa evasión, etc., bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde de acuer-

do con las disposiciones de la Ley,
Local del Juzgado: Paiac'o de Justicia,

Lavalle y Taleahuano, piso JO (Centro):
Buenos Aires, 14 de marzo de .1951. —

Pablo M. Tapia, secretario.

e.30¡4-N? 7.202 ?;p.p.-v.l2¡3;51

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. -Ernesto N. Black,

se cita, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación de!

presente, a ANTONIO' ALVAREZ. para

que dentro de dicho tírmino comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto, a Tamil Bure.tiini

bajo apercibimiento de declarársele rebel-

de de acuerdo con las disposiciones ele la

Ley. — Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Taleahuano, piso 3» (Cen-
tro). — Buenos Aires, 5 de Marzo de
1951. — Enrique Julio Vii'arreal, secre-

taria,

e.-13¡4N<> 7.177-s.¡p.p.-v.2S;5!51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a HUMBER-
TO BEDANO, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársele re
beldé de acuerdo con las disposición»

de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Taleahuano, piso 3o

Central. — Buenos Aires, febrero 15

de 1951. — Enrique I. Cáceres, s»cr»-

taiio.

'«.5'4-No 7.137 s|p.p. - v.17!5¡51.

Núm. 3

Por orden del señor Juez Nacional
de 1? Instancia de Instrucción en lo

Penal, Dr. Sardi Conrado Massüe, se ci-

ta y emplaza por treinta días, a IRMA
DOLORES CORONEL RETAMOSA, pa-

ra que comparezca, a estar a derecho
en la causa por hurto, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Local del Juzgado:
Tribunales, secretaría No 46. — Abril
11 de 1951. — Secretario.

e.S|5-No 7.247 s|p.p.-v.l¡)¡6;51

Por orden de! señor Juez Nacional de

Primera Instancia e" lo Penal de Instruc-

ción, Dr. Sadi Conrado Massüe, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar de la primera publica-

ción del presente, a la que dijo llamarse

LIDIA FERNANDEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho dentro de dicho
plazo, por el delito de hurto, bajo apercí
Dimiento de ser declarada rebelde si así

no lo hiciere. — Local del Juzgado Pala-

cio de Justicia, secretaría N« 46. — Bue-
nos Aires, 3 de abril de 1951. — Horacio
Calva, secretario.

e.30¡4-N<> 7.203 s;p.p.-v.l2;6
1
51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N

.

Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a ROGELIO NICO-
LÁS VL'LEZ, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le signe por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3' (Cen-
tro). — Buenos Aires, 2 de febrero
de 195.1. — Enrique 1. Cáceres (h), se-

cretario.

e.9'4-N' '.146 sip.p.-v-21¡5¡51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Conrado Sídi Massüe, se 'ita

y emplaza a JUAN GABRIEL A.LVARr:Z
;

para que dentro de 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la cau«a

que se le sigue por el delito de robo y
lesiones, bajo apercibimiento, si no lo tii-

ciere, de ser declarado rebelde. — Capital

Federal, 2 de abril de 1951. — Palacio

de Justicia, calle Taleahuano y Lavalle,

íÍ9 piso. — Héctor Orozeo, secretario.

e.30!4-No 7.2.11 s;p.p.-v.!2;6 5i

Por orden del Sr. Juez Nacional de 1»

Instancia en lo P»nal de Instrucción, Dr.

Sadi Conrado Massüe, se cita y emplaza
a JOSÉ LUIS CAST1ÑEIRA, por el tér-

mino de treinta días, para .que- compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
sustracción de cheques, falsificación de
cheque,? y estafa, bajo apercibimiento de
rebeldía. — Local del Juzgado, Palacio,

de Justicia, marzo 6 de 1951. — Robertc
Calvo, secretario. •

e.l3¡4-N'o 7.194 s]p.p.-V;2S;5.51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto M

:

Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde ía primera publi-

cación del presente, a ÍIAYDEE TESEY-
i!A de UÓMEZ, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re

..oelde.de acuerdo con las disposiciones du

la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3' (Cen-

tro). — Buenos Aires, 8 de febrero

de 1951. — Enrique 1. Cáceres (h), se-

cretario.

e.9¡4-N° 7.14S s¡p.t>.-v-21|5¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a RENE KA EL
1> ENTüS, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en Ja

causa que se sigua por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3' (Cen-

tro) .
— Buenos Aires, 8 de febrero

de 1951. — Enrique 1. Cáceres (li), se-

cretario.

e.9;4-N? 7.147 s|p.p.-v-21[5;51

Por disposición del. Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Klack, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a GABINA MARCE-
LINA CARRIZO, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la eausa que se le sigue por hur-

to, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3' (Cen-

tro). — tíuenos Aires, 2 de marzo de 1951.
— Enrique Julio Villarreal, secretario..

e.9|4-N« 7.149 s¡p.p.-v-2t|5¡51

Por disposición del señon' Juez Nacio-
nal de 1? Instancia en lo Penal de Ins-

trucción de la Capital Federal, Dr. Sadi
C. Massüe, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar cíesele

la primera publicación del presente a AL-
FREDO CARRASCO, para que compa-
rezca dentro de dicho término a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si asi no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso, Secretaría 47, Dr. Pedro M.
Jantus. — Buenos Aires, 27 de febrero

de 1951. — Pedro M. Jantus, secretario.

e.9|4-N? 7.150 s[p.p.-v-21|5|51

Por disposición del señor Juez de Ins-

truí non, Dr. Sadi Conrado Massüe, se

cita por treinta días a JUAN CARLOS
LDJ !\.N, para que dentro de dicho plazo

comparezca a estar a derecho en la eau-

sa N* 15.935 que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de rebeldía.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Secretaría N» 46 a¡e del Dr. Hora-
cio Calvo. — Buenos Aires, enero 21

dg 1951. — Horacio Calve, secretario.

e.9¡4-M? 7.151 sip.p.-v-21¡5
l

51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Ernesto N. Black, ínteri-

fíamente a cargo del Juzgado de Instruc-

ción JN? 3, se cita por treinta días a
JUAN CARLOS LUJÁIS', para que den-
tro de dicho plazo comparezca a estar a
derecho en la eausa N? .15.932 que se 'e

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
rebeldía.

Local del Juzgado: Palacio di' Justi-

cia, Secretaria N? 46 a;C del Dr. Hora-
cio. Calvo. — Buenos Aires, enero 21

de 1951. — Horacio Calvo, secretario.

e.9¡4-NT 9 7.152 s¡p.p.-v-21|5;51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Ernesto N. Black, interi-

namente a cargo del Juzgado de Instruc-
ción N« 3, se cita por treinta días a
JUAN CARLOS LUJAN, para que den-
tro de dicho plazo comparezca a estar a
derecho en la eausa N* 15.864^ que se le

sigue por robo, bajo apercibimiento, de
rebeldía.

Loeal da! Juzgado: Palacio de Justi-
cia,. Secretaria N» 46 a;e del Dr. llqra-

cío Calvo, Buenos Aires, eneró 19 da
1951. — Horacio Calvo, secretario.

e.9¡4-N» 7.154 s|p.p.-v-2.1[e!ol

Por disposición del Señor Juez Na-
cional en lo Penal de Instrucción Dr.
Sadi Conrado Massüe, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días
a contar desdo la primera publicación
del presente a SÓFOCLES FERNAN-
DO ROSSI para qtie comparezca a as-
tar a derecho eo la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo nper-
bimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Local del Juzgado. Palacio de Jus-
ticia, secretaria del Dr. Horacio Calvo,
Buenos Aires. 20 de febrero de 1951.
— Horacio Calvo, secretario.

e.5¡4-No 7.132 s|p.p. - v,17|5[51.

Por disposición del señor Juez de Ina-

trucción, Dr. Ernesto N. Black, interi-

namente a cargo del Juzgado <Je Instruc-

ción N' 3, ae cita por treinta días a
JUAN CARLOS LUJAN, para que den-
tro de dicho plazo comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
hurtos, bajo apercibimiento de rebeldía..-

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Secretaría N? 46 a(e del Dr. llora-

do Calvo. — Buenos Aire3, enero 24

de 1951.. — HoTaeio Calvo, secretario.

e.9¡4-N? 7.153 s¡p.p.-v-21¡5|5l

Núm 4

Por disposición del Sr. Juez '

de- Ins-
trucción, Dr. Roberto A. Durrieu, 'se em-
plaza por treinta días á MÁXIMO LU-
CIO VILA, a comparecer en la cansa
que se le sigue por estafa, bajo .tpe-rci-

bimiento de ser declarado rebelde .'n ca-

so de 110 hacerlo.

Buenoj Aires, 10 de abril de 1.951. —

•

Secretaria N- 50. — Carlos M. Ure. se-

cretario.

e.lCjü-N? 7.270 s'p.p.-v.2I 16:51

Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción, Dr. Roberto A. Durrieu, se em-
plaza por treinta días a JULIO CESAR
VILA, a comparecer en la causa que se
le sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no-

hacerlo.

Buenos Aires, 10 de abril de 1951. —
Secretaría N" 50. — Carlos M. Ure, se-

cretario.

e.!0;5-N» 7.271 s¡p.p.-v.21¡6;.5l'

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. R. A. Durrieu, se empla-
za por treinta días a ERNESTO 'fRE-

-

COZZI, a comparecer en la eausa que se

lo sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo.

Buenos Aires, marzo 15 de 1951 .
—

Secretaría N" 51. — Julio S. Soto, se-

cretario.

e.!0¡5-N» 7.272 s ;p.p.-v.21|6¡31

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Roberto A. Durrieu se

emplaza por treinta días a SEXTO VI-

RÍATO FERNANDEZ a comparecer ea

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires. G abril de 1951. Secre-

taría No 50 — Carlos M. Ure, secretaria

e.30¡4-No 7.204 s|p.p.-v. VZf¡\Sl
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Por disposición de! Sr¿ Juez de Ins-

trucción Dr. Boberto A. Durrieu, se em-

plaza • por treinta días, a JUAN CAR-
LOS -FLORES, a comparecer en la cau-

sa que se le sigue- por el delito -de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1951. —
Secretaria N? 50..

— 'Carlos M. Ure, se-

cretario.

e.30¡4-N9 7.205 s¡p.p.-v.l2¡üj51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan María Rouge, se

emplaza por treinta días, a RAMÓN
ZALAZAR, a comparecer en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. Secretaria

jN? 51. — Buenos Aires, 13 de abril

«le 195.1."'— ' Julio S. Soto, secretario.

-
v
é.8¡5-NV7.24S s¡p.p.-v.l9¡6¡51

1 Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em-

plaza por treinta días a ENRIQUE CA-
PÉELA, a comparecer en la causa que

se le sigue -por oi delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaria

número 51. — Buenos Aires, . 20 de Fe-

brero 'de 1951. -—'Julio S. Soto, secretario.

e.9;4-N? 7.155 '

s(p.'p.-\
r .21;51ol.

Por disposición del Juez Nacional de

Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción del Juzgado N? 5, Dr. Raúl Pt-

zarro Miguens. Se cita, llama y emplaza

por treinta días, a CESAR EDUARDO
VAIEO. procesado por estafa, para que

comparezca a estar a derecho en la causa

número 15.077 bajo apereimionto de lejr
.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

— Buenos Aires, 12 de febrero de 1953.

— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.9;4-N° 7.157 s:p,p.-v.2i¡5¡51.

! Por disposición del Sr. Juez.de Ins-

trucción 'Dr. Roberto A. Durrieu, se em-

plaza por treinta días a LUIS L. BEL-
liOC.Q, a comparecer en la causa que

jse le signe por estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo.
—

' Secretaría N° 49. —
Buenos Aires, Febrero 13 de 1951. —
Héctor Orozco, secretario.

e.9]4-No 7.156 '

s!p.p.-v.21i5¡51.

' Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Roberto A. Durrieu, se emplaza

por treinta días, a ALBERTO WILSON,
a comparecer en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no hacer-

lo. — Secretaría N° 51. — Buenos Aires,

35 de Febrero de 1951. — Héctor Orozco,

secretario.
'

e.5¡4-N' 7.114-s.jp.p.-v. 17¡5;51

Por disposición del Sr. Juez do Instruc-

ción, Dr. Roberto A.' Durrieu, ge emplaza

por •treinta días, a JORGE EDUARDO
CARLOS, a comparecer en la causa que se

le sigue por usurpación y viol. domicilio,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secretaria

3N* 49. — Causa 26.167. — Buenos Aire;,

Febrero 14 de 1951. — Héctor Orozco,- se-

cretario.

e.5;4-N? 7J15-s.;p.p.-v.l7i5¡.51

Núm. 5

' Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia ' en lo Penal de
Instrucción' a cargo del Juzgado N? 5,

Dr. Raúl Pizarro Miguens, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a MANUEL
MARTIN, procesado por violación de
domicilio y lesiones, para que cimpai-ezca-

ñ estar a derecho, bajo apercibimiento

de Ley. Local del Juzgado: Palacio de

Justicia.

Buenos Aires, .6 de abril de 1951. —:.

Jorge A. del Campo,, secretario.

e.lO¡5-N<? 7.273 s¡p.p.-v.21
J6J51

1 Se cita, llama y emplaza por treinta

días, por disposición del seCor Juez Na-
cional de Primera Instancia eu lo Penal

<le Instrucción, Dr. Raúl Pizarro Mi-
guens, a ORLANDO VESCIO, procesado

por atentado a la autoridad y lesiones,

.para que comparezca a estar a derecho

bajo apercibimiento de Ley. L^cal del

Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos' Aires, 21 deina'zj de 1951. —
Aurelio Carlos- Díaz, secretario.

e.l0;5-N9 7.274 s|p.p.-v.2 1.;6¡51

Por orden de S. S. Raú! Pizarro Mf-

guens, Juez de Instrucción, se cita,

llama y emplaza por treinta días,- a

OLIVIO ALBA NO, PEDRO TRAMON-
TTN Y DIÑO SCACIOTTI, procedí;;

por encubrimiento los dos primeros y

por estafa el útimo, para que com pa-

rezcan a estar a derecho en las res-

pectivas causas bajo apercibimiento de

Ley.
-i--'-

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Secretarla No 5 2. — Buenos Ai-

res. S de febrero de 1951. — Aurelio

Carlos Paz. secretarlo.

e.5i4-Ní> "?;i3 3 S|p.p. '- v. 17.5:51.

y emplaza poí treinta días a contar
desde la prinftra publicación del pre-

sente, a LEONARDO MARIO Bt>UIN,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por Infracción Ley
13.944 bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3'.' sobre Lavalle. — Buenos
Aires. Abril 5 de 1951. — Rodolfo A.

González, secretario.

e.S¡5-N° 7.249 sjp.p.-v.líFfijSl

Se cita, llama y emplaza por treinta

días, a HÉCTOR LOCAS LCCIARDL
ANTONIO GONZÁLEZ NEIRA, ROSA-
RIO SÁNCHEZ DE CABANELLAS.
procesados por defraudación, falso tes-

timonio, y malversación de caudales

públicos, reespeeti va mente, por ante el

Juzgado de Instrucción N5 5 dei Dr.

Raúl Pizarro Miguens. Secretaria nú-

mero 5 2, del Dr. Roberto H. Lanusse

para que comparezcan a estar á dere-

cho en las causas respectivas bajo aper-

cibimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus

tieia. — Buenos Aires. 29 de enero de

1951. — Aurelio Carlos Paz. secreta-

rio.

e.5|4-N'o 7.134 s.p.p. - v.l"!.5'51.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, doctor Raúl Pizarro

Miguens, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a' MIGUEL I-IÁSIU, proce-

sado- .por .defraudació?! en la causa. nú-

mero 20,425, por ante e] Juzgado de Ins-

trucción .N» 5 a cargo del Dr. Raúl Pizarro

Miguens, Secretaría N ? 52 del, Dr. Roberto
E. Lanusse, para que comparezca a estar

a derecho en la. causa mencionada, ,bajo

apercibimiento de Ley, — Local del. Juz-

gado.: Palacio- de. Justicia. .—. Buenos, Ai-

res, 5. de marzo de 1951. —- Roberto II. La.-

nnsse, secretario.

e-13:4-N? 7.176-s.|p.p.-v.28|5j51

Por disposición del Señor Juez Na
cional de Primera. Instancia en '.i l'e-

nal de Instrucción de la Capital Fede

raí Dr. Pizarro Miguens, se cita, llama

y emplaza por treinta días, á PEDRO
LANOIRB MONTOY A. procesado por

el delito de matrimonio ilegal, para

que comperezca a estar a derecho en la

causa N? 20.008, bajo apercibimiento

de Ley. ,

. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Secretaria No 52. — Buenos Ai-

res, 9 de" febrero de 1951. — Aurelio

Carlos Paz. secretario.

e.5í4-No 7.135 slp.p." v.17';5¡5.1.

Por disposición del .
Sr. Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal

Correccional de la Capital Federal. Dr.

Rodolfo Guillermo Pessagno, se cita,

llama y emplaza, por treinta días a

contar desde la primera publicación

del presente, "á TERESA YOLANDA
GARCÍA ' DE CASTRO, ' para que den-

tro de dicho término comparezca, a

estar' a derecho en la causa que ie le

sigue por lesiones, art. 89 del Código

Penal, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde. ' '

'

Local del Juzgado: Arenales 1030.

Cap. Federal. — Buenos Aires, febre-

ro 16 de 1951. — ' J- B. Danuzzo, se-

cretario. .-

,_,r.r-.
e.5|*-N« 7.136 slp.p.- V.1'<¡5|51.

Núm. 6

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal, doctor. B. Fe-

rré r Piran Basuajdo, .se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar de la

primera publicación del presente a ELEU-
TERIO MARIO PEREYRA para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se lo si-

gue por infracción a la Ley 13.944, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.; — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, piso 3', sobre Lavalle.

Buenos Aires, marzo 2S de 1951. —

-

Rodolfo' A. González, secretario.

e.I0;5-N? 7.275 slp.p.-v.21:6¡51

Por disposición del Sr. Juez, de Ins-

trucción Dij. .Bernabé Ferrer, Piran Ba-

sualdo, se cita y emplaza a JOSÉ MA-
NUEL PIETRONAVE para que. dentro

de 30 dias comparezca a estar a derecho

en causa N* 16.984, por hurto, bajo apei<-

-c'i'bimiento de ser declarado rebelde,

•Buenos Aires, 27 de marzo de 1951. —

•

'"J'orgue, A guilar, secretario.. .

;

.' ' e.Í0|u-N«
'

7.279 &jp.p.-v.21[6i5].

. Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Crimina!, doctor B.

Ferrer Piran Basualdo, se cita, llama

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción, doctor Bernabé Ferrer Pi'.án Ba.

sualdo, se cita, llama y emplaza por trem-

ía días a contar desde la primera publi-

cación del presente, a ANTONIO ME-
SINA .(a) " Carlita :

',
,

para que dentro

de dicho término comparezca a,- esta." .a

derecho en la causa .que se. le sigue por

hurto, bajo apercibimiento J'c declarár-

sele rebelde. — Loca! del Juzgado: Pa

lacio de Justicia, pi-so 3?,. sobre Lavalle.

— Buenos Aires, 2 de ¿bril de 1951. —
Godotrcdo II. Lozano Baudón. secretario

e.30
r

4-N* 7.-06 S:p.p.-v.l2 65!

Níun. .7 .

'

Por disposición det. Sr. Juez de ins-

trucción, Dr. E. Pardo Campos, Sec. nú-

mero 59 del Dr. Raúl Bareeió, se cita

y emp;aza a JOSÉ ROMERO v a CAR-
MEN RAMOS o LUCE'JO, para que deis

tro de 30 días, a estar a derecho en

causa N» 20.091. por e' delito de hurta,

bajo apercibimiento de ser declarados re-

beldes.

Palacio de Justicia, Ser. piso. Talca'-

huano y Tucumán.
Buenos Aires. 21 de Febrero 1951. —

Raú: Bareeió, secretario.

e-514-N' 7.130 s;p.n.-v. I 7 5 51

Por disposición del Sr. Juez de I.hst

ción, Dr. Rosendo M. Fraga, so e::>:>

por treinta días, a EULALIO MAR
ARROYO, a comparecer en la eai; : a

se le sigue por falso testimonio,

apercibimiento de ser declarado reí

en caso de no hacerlo. — Secretaria

mero 02. — Buenos Aires, febrero 2l

1951. — Raúl M. Gamboa, secretario.

C.13J4-N» 7.17S-9.jp.p.-v.28;

•J«r

TiN
¡i 10

:.!,,.

i! ii-

il r-

Por disposición del Sr. Juez, de Inst;

ción, Dr. Rosendo M. Fraga, se empi
por treinta días, a LEÓNIDAS RUI2
comparecer en la causa que se le s;g-ee -

defraudación, bajo apercibimiento de

declarado rebelde en caso de. no hace
— Secretaría N? 63. — Buenos Aires,

brero 26 de 1951. — Carlos María Cn-

Ceballos, secretario.

• e.j3|4-N» 7.17f»^s.!p.p.-v.?!;
i

:

por

jo:

:!e.

ff-

''(i€i

•r-3

Por orden del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Enrique Pardo Campos.. *«

cita por el término de 3 dias oara

que comparezca a estar a derecho, a

FRANCISCO GAVILÁN ABELLA pro-

cesado por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebe'.le. si

asi no lo hiciera. Secretaria N" 59.

Palacio de Justicia, Tacumán y Tal

esbuaBO, 3er. piso.

Febrero 12 de 1951. — Mariano

Aguilar, secretario.

e.5í4-No 7.1.31 slp.p. - v.17',5'51.

Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera' Instancia en 1o Peña!,

Dr. Enrique Pardo Campos, se_cita y em-

plaza a ERNESTO AG'UINACU. para que

dentro de 30 días a contar desde, la ori-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en ¡a causa que

se le sigue por estafa, bajo apercibimien-

to de ser decía rnd.o rebelde si asi no. lo

hiciere. — Palacio do Justicia, calles

Talcahuano y Tucumán, piso So. — Bue-

nos Aires, 21 de febrero de 1951. — Ma-

riano Aguilar. secretario.
'-. e.:i0;4-N? '7.214 s.p p.-v,12'.o 51

Por' disposición del señor Juez ' Nacio-

nal de 1? Instancia eii lo 'Penal, doeter

Enrique Pardo Campos, so cita y em-

plaza a OSLAS AU-ERBACHA pava que

dentro de 30 dias a contar desde la pri-

mera publicación del presente- comparez-'

ca a estar a derecho en" la causa que se

le sigue por- defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser ,-' declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Palacio de Justicia

calles Talcahuano y Tucumán, piso 3?. —
Buenos Aires, 21 de febrero de' 195L —
Mariano Aguilar, secretario.

e.30,4-Ne 7.215 slp.p.-v.l 2 G 51

1

'

Ñúm. 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Osear V. J. Berlingeri. a

cargo del Juzgado N? S, se emplaza por

treinta días, a LIDIA FERNANDEZ a

comparecer en la causa- que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N'-' 6.1.

Buenos. Aires, abril 10 de 1951. —.Six-

to Ovejero, secretario. -

-
. e-1015-Ni' ,.7.278 s;p.p.-v,2! ;<5j51.

Por' disposición dei señor Juez de Ins-

trucción doctor Rosendo Ai. Fraga, se

emplaza por treinta dias a HÉCTOR
MARIO LAPA, a comparecer en la cau-

sa -que se le sigue' por hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría nú-

mero 63. — Buenos Aires, abril 4 de 1951,

-— Carlos María Caride Ceballos, secre-

tario. '
'

e-30;4-N« 7.207 sip p.-v.l2;6.51

Por 'disposición del Sr. Juez de .'±-«-

trueeión Dr. .Rosendo- M. Fraga, se -.em-

plaza' por treinta días a -VICENTE ."-A-

FAEL SCARAMELLA, a comparecer en

la causa que se "le •sigue por 'defraudación,

t-ajo apercibimiento de ser declavc'o re-

belde en casó de no hacerlo. — Seert-

'aria N° 63. -— Buenos Aires, 1? febrero
de 1951. — Carlos- María Caride-Cebr-ilo?,

secretario.

e.9|4-NP 7.158 s'p.p.-v.2l;r-i51.

- Por disposición del Sr. Juez de "na-

trneíión Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a NELIDA AN-
TONIA SMIDT, a comparecer en le

causa que se le sigue por. hurto, b.fvjo

apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 61 — Buenos Aires, 13 de febrero
de 1951 . — Sixto Ovejero, secretario.

e.9¡4-N<? 7.159 síp.p.-v.21;"i31,

"Por disposición dei Sr. Juez de Ir.st.-ae-

ción, Dr. Rosendo M. Fraga, se empinan,

por treinta días, a MANUEL; JUL1A.W
SEIJO, a comparecer en la causa o',:c (¡<ii

le sigue por malversación (Causa ¡rf¡rn«-

ro 1.837), bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N' 61. — Buenos Aires,- 15 de
Febrero de 1951. — Sixto Ovejero, secre-

tario.

e.5|4-N« 7.116-s.|p.p.-r.l7i5|Cl

Núm. 9

Por disposición del señor Jiiez de ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se bita

y emplaza a HÉCTOR VICENTE BlAÑO
BRAUS1, para que dentro de 30' días
comparezca a estar a derecho en cansa
N" 17.832 por estafa, bajo apercibiruiente

de ser declarado rebelde. — Buenos Aires,,

14 de Marzo de 1951. — Jo"ge Mande.
Huergo, secretario.

30J4-N? 7.208 s',p.p.-v.l2¡eí5-l

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se dista

y emplaza a OMAR ROBERTO ALI-
BERTI, para que dentro de 30 días com-
parezca -a- estar a derecho en -eaus*

número 18.716 por estafa, bajo apere!-

bimicnto de ser declarado -rebelde. —
Buenos Aires, 8 de Febrero de 1951. -1—
Jorge Aguilar, secretario.

edlIl-N!1 7.100 síp.p.-v.21!5|51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se die-

ta y emplaza a NICOLÁS HUMBERTO
BASILICO, para que dentro de 30 días

comparezca a estar a derecho en ' canso
número 18.716 por estafa, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde. —
Buenos Aires, 8 de Febrero de 1951. —
Jcrge Aguilar, secretario.

e.9|4-N? 7.161 s'p!p.-T.2i;5j51-

• Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se tSie--

ta y emplaza a CESAR GORRIA, rpara

que dentro de 30 días comparezca a es-

tar a derecho en causa N9 18.744
- poi

violación de domicilio, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 9 de. Febrero de 1951. — -Jorge,

Aguilar. secretario.
•

'

e.9|4-N? 7.162 .s^p.p.-v.21:5|51.

Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se die-

ta "y emplaza -a PEDRO FERNANDEZ.,
para que dentro de 30 días comparezca

a estar a derecho en causa -N? -17.820'

por defraudación, bajo, apercibimieatí'

de ser declarado rebelde.
:
—

,

- Bnen««
Aires, 2 de - febrero de 1951. —t César

Gova Paz, secretario..-, ...

e.9;4-N°7.1'63 s;p.p.-v.21j5j5S.
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EDICIÓN DE

Deeret&s

MINISTERIO DEL INTERIOR

5.23715.1. — Déjase sin efecto el Decre-
to Ni 8.6201,10. (Pág. 2).

8.856|51. — Duelo nacional. (Pág. G) .

.,' MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

9.d88|51. — Traslado en el Servicio Ex-

terior de la Nación. (Pág. 1).

MINISTERIO DE HACIENDA

8.42G[51. — Dispónese el pago del im-

porte de un préstamo otorgado por el

Decreto 4.881|51 a una institución de-

portiva de la Capital Federal. (Pág. 1) .

!).040|51.. — Se amplían estudios dispues-

tos en el Decreto 16.S26|49 sobre des-

naturalización de alcoholes. (Pág. 1).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

8.6¡Í8|51. — Dispónese el reajuste de la
situación do revista de personal docente.
(Pfe. 2).

Resoluciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Oral. N? 240|51 (Varios). —
'
EstabI6eeii.se

normas para el expendio de pasajes a

porsotias que se ausenten del país. (Pá-

gina I) .

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

430(51, —_ Constituyese una Comisión Es-

pecial y desígnense sus integrantes. (Pá-

gina 1) .

438151. —- Fíjanse nuevos precios máximos
po,ra diversos productos. (Pág. 2).

MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISIÓN

C. N. N« 63|51. — Escala de salarios
y condiciones do trabajo para la co-
secha de maíz en la Prov. de Entre
Ríos.- (Pág. 3).

C.N. N9 64[51. — Condiciones de traba-
jo y salnrios para las tareas de esquila
(media lana), marzo - abril en la Prov.
de Buenos Aires. (Pág. G) .

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se die-

ta y emplaza a ENRIQUE A. ARCAN-
GBLI, para que dentro de 30 días com-
parezca a estar a derecho en causa
N<! 17.833 por estafa, bajo apercibimiento
do ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 2 de febrero de 1S51. — César

ya.' Paz, secretario.

e.9|4-N? 7.164 s|p.p.-v.21j5¡51.

!ror disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se dic-

ta y emplaza a CARLOS EDUARDO
MASSOT. para que dentro de 30 días
comparezca a estar a derecho en causa
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Sección Balances

Núm. 10

Por disposición del señor Jrpz de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capitai

federal, doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza a la prófuga

ANA MAEIA SALAS, procesada por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino do treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría dei

autorizante, a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 10 de abril de 1951. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.lb¡5-Ne 7.280 s|p.p.-v.21¡6¡51

Por disposición del señor Juez de Tn-

ti'ueción. Dr. Osear V. J. Berlingeri, se

emplaza ñor t rehila días a JUAN CAR-
LOS CRESTA NEGRI. a comparecer en
la causa (jue.se le sigue por defrauda-
ción y hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de.no ha-

cerlo.

Buenos Aires, marzo 30 de 1051 -
—

Secretaría N" 60. — Osvaldo Raúl Pa-

dovani, secretario.

C.10I5-N* 7. SOS s;p.p.-v.21|6;51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción. Dr. Osear V. J. Berlingeri. se

emplaza por treinta días a RAÚL BIZO,
a comparecer en la causa que se le sigue

por robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, marzo 30 de 1951. —
Secretaría N" 09. — Osvaldo Raúl Pn-

dovani, secretario.

C.10.5-N* 7.269 s|p.p.-v.21ítVól

Núm. 11

Por disposición del señor Juez le Ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital

Federal doctor Alfredo F. Fuster, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo VÍCTOR
ALBERTO CORVABAN, procesado por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Atres, 6 de abril de 1951. —
Carlos J. Rubianes secretario.

e.lO:5-N¿ 7.281 s|p.p.-v.21|o¡51

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo JUAN CAR-
LOS RIVERO, procesado por e! delito de
estafa, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretaría del autorizarte
a estar a derecho en la causa que se !e

No 38. — Banco de la Nación Argentina.
(Pág. 27).

N° 17.814 por estafa, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 15 de enero de 1951. — César
Goya Paz, secretario

e.9|4-N° 7.165 s|p.p.-v.21|,3|51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge L. Gallegos, se dieta

y emplaza a DANIEL PONS CUENCA,
para que dentro de 30 días comparezca
a estar a derecho en cansa N° 17.775
por malversación de caudales públicos,
bajo apercibimiento de ser declartdo re-

belde. — Buenos Aires, 24 de Enero de
1951. — César Oova Paz. secreta-io

c.9|4-N° 7.166 s|r.p.-v.2-l|5|5L.

MÜEYA CONVOCATORIA

"S"

S. A. D. O. P. Y. C.

Sociedad Anónima de Obras Públicas y
Civiles, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

para el día 8 de junio de 1951. a las 11

horas, en el edificio social, Córdoba 1432,

para considerar,

ORDEN DEL DÍA:
1* Situación patrimomal, económica y

financiera al 31 de agosto de 1050.

2? El origen de las dificultades -le '.a

empresa.
3?. Medidas de saneamiento adoptadas

y a adoptarse: a)Obras en el secter pri-

vado y público; b) Revaluación del acti-

vo fijo y resolución sobre la afectación

del excedente; c) Consolidación de la

deuda flotante de la empresa: a. I) Me-
didas generales; b. .1) Emisión de hccío-

nes preferidas con derecho a re'nreoro

preferido en caso de liquidación ie di-

videndo acumulativo de'. % (íitiov.? por

ciento) y participación adici ¡nal en las

utilidades en igualdad de condiciones con
las acciones ordinarias.

4o Orientación de la empresa en e' úl-

timo ejercicio y ratificación de los actos

del Directorio.

5o Reforma, del artículo 4? de los esta-

:ttos, uniformando el derecha de voto,

asignando un voto a las acciones ordina-

rias de las Series A v B. — E' D : ivetono.

$ 225.— e.Í5!5-N? 12.3S3- v.5¡6!51
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sigue bajo apercibimiento de ser iecla-

rado rebelde, de acuerdo con tas disposi-

ciones de la ley. — Buenos Aires, 2 de
Abril de 1951. — Modestino Pizarro Mi-
gúeos, secretario.

e.30¡4-N« 7.200 s:p p.-v.l2;0|5l

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Alfredo F. Fustei, se Cita,

llama y emplaza al prófugo CARLOS
MASSOT, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro üel- término
de treinta días, a contar desdi; la primera,

publicación del presente, comparezca amo
su Juzgado y Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se la

sigue, bajo apercibimiento de sei declarado
rebelde, de acuerdo con las disposiciones
de la ley. , — Buenos Aires, i de enero
de 1951. — Modestino Pizarro. Miguens,'
secretario. .',

e.30|4-N? 7.210 s,p.p.-v.l2;6|51

Por disposición del señor Juez Nacional
de 1? Instancia en lo Penal de Instruc-

ción de la Capitai Federal, doctor Osear
V. J. Berlingeri, se cita, llama y emplaza
ai prófugo MARCELINO MENENDEZ,
acusado por defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca aníe su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuerda
con las disposiciones de la Ley. — Bue-
nos Aires, Marzo 8 de .1951. — Justo E.
Rojo, secretario. .

"é.!3|4-N« 7.175-s.|p.p.-v.28[5|51

Por disposición del Señor Juez da
Instrucción en lo Criminal de la 'Capital
Federal doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llanra y emplaza al prófugo BU-
EY ROTONDARO. procesado por el ae-

lito de estafa y hurto, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de t a ey.
— Buenos Aires, 16 de marzo de 1051.
— Justo E. Re-jo. secretario

c.í>;4-N»7.]67 s|p.p.-v.2l!3|5"l.

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capit-aL

Federal doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo RATJL ER-
NESTO HERRAN, procesado por el do-

lito de violación y hurto para que den-
tro del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, d»
acuerdo con las disposiciones de la ley.

— Buenos Aires, 2 de marzo de 1951. '—-'

Carlos J. Rubianes, secretario.

e.9j4-No 7.168 3|p.p.-v.21,5|51.

Por disposición del señor Juez de [ns-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Alfredo F. Fuster. se ci<:a,

llama y emplaza al prófugo JUAN RECI-
ÑO NAVARRO, procesado por el delito de
lesiones, para que dentro del término do

treinta dias, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante a "S-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde, de acuerdo con los disposiciones

de la ley. — Buenos Aires, 16 de feorero

de 1951 — Carlos J. Rubianes, secretario,

e.5|4-N<? 7.117-s.|p.p.-v,17|5!51

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Alfredo F. Fuster. se cita,

llama y emplaza ai prófugo PASCUAL
SILVA, procesado por el delito 'de hurto,

para que dentro del terminó".- <tc treinta

rf
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-días, a: contar desde, la primera publica-

ción del presente, comparezca ante 9U Juz-

gado y Secretaría dei autorizante a estar

a derecho en la causa que se le sigue, Da-

jo apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de la ley.

— Buenos Aires, J3 de Febrero de 195.1. --

Modestmo Fizarro Miguens, secretario.

e.5|4-N' 7al8-s.|p.p.-v.l7|5|51

Núm. 12

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, interinamente a cargo
del Juzgado No 12, Dr. Sadi Conrado
Massüé, se cita y emplaza a DOMINGO
RUIZ, para que dentro de 3 días, a
contar desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
el delito de Hurto, bajo apercibimien-
to, si no lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

;
Capital Federal, 10 de abril de 1951.— Palacio de Justicia, calle Talcahua-

no y Lavalle, 5c> piso. -— Héctor Oroz-

co, secretario.
e.S|5-N9 7.250 s|p.p.-v.l9¡6¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr, Raúl Pizarro Miguens, se

cita y emplaza a JORGE ENCALADA,
para que dentro de 30 días, a contal
desde la primera publicación de! pre-

sente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le signe por el delito

de defraudar ion. bajo apercibimiento, si

no lo hiciere, de ser declarado rebelde. —
Palacio de Justicia, calle Talcahuano v

Lavalle, 59 piso. — Capital Federal, 13

de febrero de 1951. — Jorge A. del

Campo, secretario.

e.9|4-No 7.170 s|p.p.-v.21|ó|51.

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal,
a cargo interinamente del Juzgado do
Instrucción N° 12, Dr Eaúl Pizarro Mi-
gueiis, se cita y emplaza a JOSÉ SQUA-
TRITO, para que dentro de 30 días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue, por el de-
lito de hurto, bajo apercibimiento si no
lo hiciera, de ser declarado rebelde. —
Palacio de Justicia, calle Talcahuano y
Lavalle, 5? piso. — Secretaría, 14 de
febrero de 1951. — Héctor Orozco, se-
cretario.

e.9|4-N? 7.169 s|p.p.-v.21|5|51.

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1

Por disposición de S. S. el señor Juez
Nacional de Primera Instancia en lo

Penal Especial No 1 de la Capital Fede-
ral, Dr. Miguel Vignola, se cita, llama

y emplaza, por treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente.

a FEDERICO TORO,. para que dentro de

dicho termino comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por in-

fracción al art. 29 de la Ley 13.482,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones de

la ley. Local del Juzgado: Palacio.de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 2' (so-

bre la calle Lavalle). — Buenos Aires, 29

de marzo.de 1951. — Jacinto Guzmán.
secretario.

C.10I5-N0 7.259 s]p.p.-v.21¡G:51

Por disposición de S. S- el señor Juez

Nacional de Primera Instancia en lo Pe-

nal Especial No 1 de la Capital Federal,

Dr. Miguel Vignola, se cita, llama y em-

plaza por treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a FRAN-
CISZEK DIDUSZKO, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

infracción al art. 29 de la Ley 13.483,

tajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones de

la ley. Local del Juzgado: Palacio de

Justicia. Lavalle y Talcahuano. piso 2?

(sobre la calle Lavalle). — Buenos Ai-

res, 10 de abril de 1951. — Jacinto Guz-

mán, secretario.

e-10|5-N9 7.261 s¡p.p.-v.2l!6;51.

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal

Especial, Dr. Mígie-l Vignola, se cita,

llama: y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera: publicación del pre-

sente, a JUAN MIGUEL OYAECE
.

ME-
ZA, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infracción al art.

89 del Código Penal, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde de acuerdo con

las disposiciones de la ley. Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, Lavalle y

Talcahuano, piso 2o (Centro). — Rodolfo

F. Salinas, secretario.

O.10Í5-N0 7.2G2 s¡p-p.-v.21¡Gi51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1' Instancia en lo Penal Especial

a cargo del Juzgado N° 1, doctor Miguel

Vignola, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente a OLIVA CAS-
TRO GONZÁLEZ, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por in-

fracción, Ley 13.482, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 2» (Centro).

Buenos Aires, 8 de marzo de 1951. —
Jacinto Guzmán, secretario.

e.30i4-N? 7.212 s¡p.p.-v.l2¡6l51

Núm. 2

' Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
Especial, a cargo del Juzgado N? 2, Dr.

Miguel Julio Rivas Arguello, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a

contar desde Ja primera publicación del

presente a GIUSEPPE KOSSOVEL, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al art. 11 del

Decreto 536|45, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Uruguay, piso tercero. — Buenos Aires,
marzo 2S de 1951. — Guillermo I. Ilun-

ter, secretario.

e.lO|5-N* 7.263 s|p.p.-v.21|6,5l

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal Especial,

a cargo del Juzgado No 2, de la Capital,

Dr. Miguel J. Rivas Arguello, se cita y
emplaza por el término de treinta días

a PASCUAL JOSÉ ANDUEZA, a fin de
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por Inf. al Art. 11

del Decreto NO 536J45, bajo apercibimien-
to de tenerle por rebelde si así no lo

hiciere. Local del Juzgado: Talcahuano

y Lavalle, 39 piso. — Buenos Aires, Mar-
zo 26 de 1951. — Teófilo Lafuente, se-

cretario.

e.1.0|5-No 7-257 s]p.p.-v.2t]0!5l

Por disposición del señor Juez de
1« Instancia en lo Penal Especial, de la

Capital de la Nación, Dr. Miguel Julio

Rivas Arguello, se cita, llama y em-
plaza a JOSEF TANNE, a estar a de-

recho en la causa No 992/50, que se

le sigue por infracción al Art. 11,

ine. lo del Decreto 53G/45, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hiciere

dentro de los treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, será declarado rebelde. (Ar-

ticulo 139 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal). Secretaría, abril 4

de 1951. — Juan Carlos Liporace, se-

cretario.
e.8|5-N? 7.339 s|p.p.-v.l9]G|51

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Penal Esnecial de la Capi-

tal, Juzgado No 2, Dr. Miguel Julio

Rivas Arguello, Secretaria Hunter, se

cita, llama y emplaza tior treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente a JAN ARIE VAN DEN
HEUVEL, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-

ción al art. 11 del Decreto 536/45, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. Local del Juzgado: Palacio

de Justicia, Tucumán y Uruguay, pi-

so segundo. — Guillermo Ignacio Hun-
ter. secretario.

e.S|5-No 7.246 s|p.p.-v.!9|G|51

Por disposición del Sr. Juez Nacional

do 1' Instancia en lo Penal Especial

N» 2, Dr. Miguel J. Rivas Arguello, se

cita, llama y emplaza al procesado

EDUARDO GIOIA p3r el delito de -ur-

to, para q"° dentro del término de trein-

ta días a contar desde la publicación de!

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde de acuerdo con las disposiciones

de .a ley.
*

Local del Juzgado: Talcahuano y* La-

valle. -

Buenos Aires, febrero 9 de 1951. —
Teófiio Lafuente, secretario.

. e.3J4-N» 7.125 s[p.p.-v.l7l5|51

Por disposición del Sr. Jaez Nacional.
Dr. Miguel J. Rivas Arguello, a cargo

del Juzgado N' 2, se cita y emplaza por
el término de treinta días a JLAN
VILAS, a fin de que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de tenerle por rebelde si así no
lo hiciere.

Local del Juzgado: Talcahuano y La-
valle, 3? piso.

Buenos Aires, 1» de febrero de 1951.

— Teófilo Lafuente, secretario.

e.5|4-N« 7.124 síp.p.-v.l7¡5¡51

Núm. 3

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1" Instancia de Instrucción en lo

Penal, Dr. Sadi C. Massiie, se cita, em-
plaza y llama por el término de treinta

días a contar desde la primera publica-
ción del presente a ANTONIO HIDAL-
GO, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere. Local del

Juzgado: Palacio dé Justicia, ^ereer pi-

so. Secretario: Pedro M. Jantus.

Buenos Aires, 19 de marzo de 1951. —
Miguel F. del Castillo, secretario.

"fe.lQIS-N» 7.264 s!p.p.-v.21!6l!>l

Núm. 7

Por disposición del Sr. Juez de 1» Ins-

tancia en lo Penal de Instrucción Dr.

Enrique Pardo Campos, se emplaza por
treinta días, a ABELA FAÍERXSTE1N
a comparecer en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaria N» 60,

del Dr. Mariano Aguilar.

Buenos Aires, 26 do marzo de 1951. —
Mariano Aguilar, secretario.

e.lO|5-N? 7.276 s¡p.p.-v.21j6|51

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal de Instruc-

ción, a cargo del Juzgado N? 7, Dr. En-
rique Pardo Campos, se cita para que
comparezca a estar a derecho en el tér-

mino de 30 días, a RENE ALBERTO
CARABAJAL, acusado de hurto, bai»
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciera. •— Palacio de Justi-

cia, Tucumán y Talcahuano, 3er. piso -

Secretaría N'-> 59 del Dr. Raúl Careció.

Buenos Aires, abril 10 de 1951. —

-

Raúl Barceló, secretario.

e.'lO|5-N» 7.277 s¡p.p.-v.2t¡G|51

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL ESPECIAL

Núm. 5

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial interinamente a cargo del

Dr. José Sartorio, se cita, llama y em-

plaza por el término de quince días a

contar desde la primera publicación del

presente edicto, a ANTONIO MARÍA
CABELLO, para que comparezca ante

S. S. a estar a derecho en el juicio que
por cobro de pesos le sigue el Fisco Na-
cional ante la Secretaría a cargo del

suscripto, bajo apercibimiento de darle

intervención al Síiior Defensor Oficial

de Ausentes en turno para que lo repre-

sente si no compareciere. — Buenos Ai-

res, abril 20 de 1951. — S. V. Sarlo Sa-

bajanes, secretario.

e.lO|5-No 7.296 sjp.p.-v.31|5|51

Por disposición del Señor Juez Na-

cional de la Capital en lo Civil y Co-

mercial Especial, interinamente a car-

go del Dr. José C. Sartorio, se cita,

llama y emplaza por el término de

quince días, a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a don
RAÚL PADILLA, para que comparez-

ca ante S. S., a estar a derecho en el

juicio que por cobro de pesos le sigue

el Fisco Nacional ante la Secretaría a
cargo del suscripto, bajo apercibimien-
to de darle intervención al Señor De-
fensor Oficial de Ausentes en turno, pa-

ra que lo represente si no compare-
ciere. — Buenos Aires, Marzo 1.6 de

1951. — S. V. Sarlo Sabajanes, se-

cretario.

e.S¡5 No 7,236 s|p.p.-v.29|5|51

Por disposición del señor Juez Nació
nal de la Capital en lo Civ'j y Comer-
cial Especial, interinamente a cargo del

Dr. José C. Sartorio, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

íi contar desde la primera publicación

del presente edicto, a don WILFREDO
MITJA, para que comparezca ante S. S.,

a estar a derecho en el juicio que por
cobro de pesos le sigue el Fisco Nacional,
ante la Secretaría a cargo del suscripto,
bajo apercibimiento de darle interven-
ción al señor Defensor Oficial de Au-
'cnLes en turno para que lo representa
si no compareciere. — Buenos Aires,
Marzo 13 -le 1951. — S. V. Sarlo Saba-
janes, secretario.

e.30;4-N? 7.22S sjp.p.-v.21|5;5l

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial, interinamente a cargo del
Dr. José C. Sartorio, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a conta^r desde la primera publicación
del presente edicto, a don FRANCISCO
CONTÉ, para qu e comparezca ante S. S.,

a estar a derecho en el juicio que por
cobro de pesos ic sigue el Fisco Nacio-
nal ante la Secretaría a cargo del sus-

cripto, bajo apercibimiento de darla

intervención al señor Defensor Oficial
de Ausentes en turno, para que lo re-

presente si no compareciere. — Buenos
Aires, Marzo 16 de 1951. — S. V. Sal-
lo Sabajanes, secretario.

e.30;4-N? 7.229 s!p.p.v.21|5;5l

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial, interinamente a cargo del
Dr. José C. Sartorio, se cita, llama y
emplaza por el término de quince día3,
a contar desde la primera publicación deí

presente edicto, a don ADÁN HEU-
PEL, para que comparezca ante S. S.,

a estar a derecho en el juicio que poc
cobi'o de pesos le sigue el Fisco Nacio-
nal, ante la Secretaría a cargo del sus-

cripto, bajo apercibimiento de darle in-

tervención al señor Defensor Oficial da¡

Ausentes en turno, para que lo repre-
sente si no compareciere. — Buenos Ai»
res, Marzo 16 de 1951. — S. V. Sarlo'

Sabajanes, secretario.

e.3014-N» 7.232 s]p.p.-v.21|5[51

JUZGADO NACIONAL DE PAZ LETRADOS

Núm. 3

El señor Juez Nacional de Paz, a car-

go del Juzgado N? 3, Dr. Rafael Ynsaus-

ti, cita y emplaza por el término de

diez días a herederos y acreedores de

doña. MARGARITA MOLINA o MOLI-
NA DE SALINAS. —- Buenos Aires, 4

de abril de 1951. — Hernando W. Fi-

guerero, secretario.

e.lO¡5-No 7.2'89 s|p.p.-v.2i3|5¡51

El señor Juez de Paz Letrada, a cargo

del Juzgado No 3 Dr. Rafael Ynsausti,

cita y emplaza por el término de diez

días a herederos y Acreedores de BA3L?
LIO HARBAR. — Buenos Aires, 7 de
marzo de 1951. — Hernando W. Figue<
rero, secretario.

C.10J5-N9 7.290 s|p.p.-v.23[5¡5l

El señor Juez de Paz Letrado, a carg»
del Juzgado N? 3, Dr. Rafael Ynsausti,
cita y emplaza por el término de diea
días a herederos y ^creedores, de don;

ZENON KRAVITCHZ. — Buenos Aires¿

19 de octubre de 1950. — Hernando W,
Figuerero, secretario.

e.lO¡5.-N9 7.291 s|p.p.-v.23|5[51



n

El señor Juez de Paz Letrado, a cargo

del Juzgado No 3, Dr. Rafael Ynsausti,

cita y emplaza por el término de diez

días a herederos y acreedores de don
FRANCISCO IGLESIAS. — Buenos Ai-

re,", 20 de octubre de 19-10. — Hernando
W. Figuerero, secretario.

eJÜ;5-N° 7.202 sjp.p.-v-üSjoiól

El señor Juez de Paz Letrado, a

cargo del Juzgado No 3, doctor Rafael
Ynsausti, cita y emplaza por el térmi-

no de diez días, a herederos y acree-

dores de don SALVADOR MERITELLI.
•— Buenos Aires, 10 de noviembre de
.1050, Año del Libertador General San
Martín. — Hernando W. Figuerero,
secretario.

e.S;5-No 7.240 s;p.p.-Y.2i;5¡51

El señor Juez Nacional de Paz Le-

trado, a cargo del Juzgado No 3, doc-
tor Rafael Ynsausti, cita y emplaza por

el término de diez días, a herederos y
acreedores de ALEJANDRA SDAREZ
QUIROGA. — Buenos Aires, 2 de abril

de 19 51. — Hernando W. Figuerero,

secretario.

e.s;s-N<? .7.242 s¡p.p.-v-,21';5¡51

El señor Juez Nacional de Paz, a

cargo del Juzgado No 3, Dr. Rafael
ynsausti, cita y emplaza por el 'ormi-

no de diez días, a herederos y acree-

dores de MARÍA MARTINENGO. —
Buenos Aires, 2 de abril de 1951. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.S;5-No 7.241 s|p.p.-v.21¡5|51

Núm. 13

El Juez Nacional de Paz, a cargo
del Juzgado No 13, doctor Francisco
E. Doria, cita y emplaza por el tér-

mino de diez días, a herederos y acree-

dores de ÁNGEL ZARZO o SASSO. —
Buenos Aires, 3 de abril de 1951. —
Eduardo Echegaray, secretario.

815-NV 7.243- sjp.p.-V.21|5>51

Núm. 2 9

ALBERTO J. BENOIT & CÍA.

Av. de Mayo 570, piso 2"> - T. E. 33-4191

Edicto Judicial. — Por diez días. Por
disposición del señor Juez Nacional de
Paz Letrado de la Capital de la Repúbli-

ca, doctor Joaquín J. Darquier, en autos:

Fernández Alfredo, su sucesión, se hace

saber en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, que Alberto J. Benoit & Cía.

venderá en pública subasta, el domingo
20 de mayo, a las 16 horas, sobre el mis-

mo, y con base de $ 6.499,60 m¡í. al con-

tado, el terreno de 8,66 x 17,32 metros y
superficie de 149,99 metros 2 (ad-corpus),

situado en la Capital Federal, "Pasaje el

Nene", sin., entre Baigorria y Nogoyá,
•lista de esta última 10,-1.0 metros e integra

la manzana la calle Cortina. —
- D. G. 1.

'N<> 1.73.1(1. — Informes: Á. J". Benoit
& Cía.. — Seña a cuenta de precio S <%>.

Comisión 2 %. — Buenos Aires, 23 de
abril de 1951. — E¡L. (ad-corpus) Vale.
— Enzo M. Mazzardi, secretario.

$ 90.— e.S;5-Noll.75S-v.lS;5 51

Núm. 3 2

El Sr. Juez Nacional de Paz a cargo
del Juzgado N 9 32 Dr, Arquímedes A.

E. Saldnns, cita y emplaza por el térmi-

no de diez días a herederos v acreedores
de don JIJAN 1IITTA. — Buenos Aires,

2 de marzo de 195.1. — CitIos A. Cor-

nejo, .secretario.

e-.10.5-No 7.293 s'p.p.-v.23|5j5l

Núm. 39

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia de Paz, doctor Manuel A.
Zuloaga, a cargo del Juzgado No 39,

cita y emplaza por el término de diez
días, a herederos y acreedores de FE-
LICIANO PATINO. Buenos Aires, 3

de abril de 1951. — Julio R, Ferro,
secretario.

e.8;5-No 7.244 sjp.p.-v.21¡5¡51

Núm. 40

El señor Juez de Paz Letrado, a

«targo del Juzgado No 40, Dr. Ricardo
J. Kennedy, cita y emplaza por el tér-

mino de diez, días, a herederos y acree-
dores de" don SERAFÍN' AGLIFTTI. —
Buenos Aires, 7 d© agosto de 1950,
'Año del Libertador General San Mar-
tin. — Víctor M. Wullich, secretario.

e.S'5-No 7.245 slp.p.-v.21|5;5
:
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JUECES FEDERALES DEL INTERIOR

RIO CUARTO

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Sección en la Ciudad de Río Cuar-

to (Córdoba) Doctor Arturo Osear Culas-

so, se llama, se cita v emplaza al ciuda-

dano OLIVERA, MAXIMILIANO c|1930,

m| 6.627.364, D. M. NO -16, procesado por

supuesto autor de Inf. al art. 2P de la

Ley 11.3S6 para que dentro del término

de treinta días a contar de la primera

publicación del presente, comparezca an-

te el Juzgado, Secretaría de) autori-

zante a estar a derecho en la causa que

se lo sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley. — Río Cuar-

to, 15 de Marzo de 195.1. — Joaquíu T.

Bustamante, secretario.

e.lO¡o-No 7.251 s'p-p.-Y.2V0'51

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Sección en la Ciudad de Río Cuar-

to (CóidobaJ Doctor Arturo Osear Co-

lasso,- se llama, se cita' y emplaza al ciu-

dadano GÓMEZ, SERÁPIO, CÍ1926, mí

6.01G.99S, D. M. No 46, O. E. Río Cuan-

to procesado por supuesto autor de fat-

al art. 51 de la Ley 12.913 para qu¿-

dentro del término de treinta días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante el Júzgalo, Se-

cretaría del autorizante a estar ;.i dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

¡ipereibim'ento de ser declarado on re

bol-lia, de acuerdo con las disposi,:-: nv.s

de la ley. — Río Cuarto. 15 de Mr.rzo

de 3951. — Joaquín T. Bustamar.te, se-

cciono.
e.lOo-N? 7.252 s'p-p.-v.? l'O.ri

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Sección en la Ciudad de Río Cuar-

to (Córdoba) Doctor Arturo Osear Calas-

so, se llama, se cita y emplaza al ciuda-

dano NAVA, AVECINO c¡1929. matricj

6.628.367, D. M. N° 46. O. E. Del Cam-
pillo procesado por supuesto auto*" de

luí- al art. 51 de la Ley 12.913 para que

den! ¡o del término .de treinta días a

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante el Juzgado. Se-

cretaría del autorizante a est.i r a dere-

cho en la causa, que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado r.v. re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
- Río Cuarto, 15 de Marzo
Joaquín T. Bustamante, se-

ca por sí, o apoderado a tomar interven-
ción en juicio, bajo apercibimiento do
substanciarse el mismo con el Defensor
de Ausentes, de conformidad con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.2.85.

Comodoro Rivadavia, Febrero 26 Je

de la lev.

de .1951.

cretario.

e.10 5-No s
:

p.p.-v.2r6T>l

Por disposición del señor Juez Federal

de Sección en la Ciudad de Río Cuarto
(Córdoba) Doctor Arturo Osear Culasso,

se llama, se cita v emplaza al ciudadano
CLAVERO, JIJAN ÁNGEL c|1924, m|
2.965.543, D. M. No 46, procesado por
supuesto autor 'de .Inf. al art. 25 de Ja

Ley 11.3S6 para- que dentro del término
dé' treinta días a contar de la primera
publicación del presente, comparezca an-

te el Juzgado, Secretaría del autorizan-

te a ' estar a derecho en ¡a causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de- ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones' 'de la ley. — Río Cuar-
to, .15 de Marzo de 1951. — Joaquín T.

í Bustamante, secretario.

e.íO:5-NO 7.254 Vp-p.-wíCGiOl

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Sección en la Ciudad de Río Cuar-

to (Córdoba) Doctor Arturo Osear Culas-

so, se llama, se cita y emplaza al ciuda-

dano GONZÁLEZ. ENRIQUE. c|I929, m!

6.024.9S2, D. M. N° 46, O. E. Río IV ',

procesado por supuesto infractor al art".

51.de la Ley 12.013, para que dentro del

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, com-

parezca ante el Juzgado, Secretaría del

autorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley. — Río Cuar-

to, 15 de Marzo de 1951. — Joaquín T.

Bustamante, secretario.

e.!0;5-N0 7.255 s'p.p-Y.21.;651

JUZGADOS DE LOS TERRITORIOS

CHTJBUT

Por disposición del señor Juez titular

del Juzgado de Paz Letrado de Comodoro

Rivadavia, ciudad capital de la Goberna-

ción Militar del mismo nombre, señor Ar-

mando A. Dabat, en autos caratulados

"Cobrador Fiscal contra la Sucesión de

ROSA CASUPE, sobre cobro do pasos

(Vía de Apremio) 1
', Expediente N'-' 1775,

año 1943, f düo 252, se cita al o .a los pro-

pietarios o poseedores del lote No 230 del

Ensanche Sarmiento,' Zona Chubut, ' para

que en el plazo de quince días comparez-

can por sí, o apoderado, a tomar interven-

ción en juicio, bajo apercibimiento de

substanciarse el mismo con ei Defensor

de Ausentes, de conformidad con el art. 1S

de la Ley 11.285.

Comodoro Rivadavia, Febrero 26 do

1951. — Mario A. Garcés, secretario.

e.30|4-No 7.223 s;p.p.-v.21 'Y51

Por disposición del señor Juez titular

del Juzgado de Paz Letrado de Comodoro

Rivadavia, ciudad capital de la Goberna-

ción Militar del mismo nombre, señor

Armando A. Dabat, en autos caratulados

"Cobrador Fiscal contra SALVADOR
PAPA, sobre cobro de pesos (Vía de Apre-

mio) " Expediente N« 3418, año 1934,' f 3-

lio 192, se cita al o a los propietarios o po-

seedores del lote N? 17 de \ margen No -te

del Río Chico, Zona Chubut, para jue en

el plaz} do quince días comparazc-a pr.i si

o apoderado, a tomar intervención en

juicio, bajo apercibimiento de substan-
ciarse el mismo con el Defensor de Ausen-
tes, de conformidad a] art. .18 de la Lev
N» 11.285.

Comodoro Rivadavia, Febrero' 26 de
1951. — Mario A. Garcés, secretario.

e-30;4-No 7.224 s|p.p.-v.21 ;5'5l

Por disposición de] señor Juez titular

del Juzgado de Paz Letrado de Comodoro
Rivadavia, ciudad rápita] de la Goberna-
ción "Militar del 'mismo nombre, señor

Armando A. Dabat, en los autos caratu-

lados "Cobrador Fiscal ecntra SALVA-
DOR PAPA, sobre cobro de pesos :' Vía de
Apremio) "', Expediente Xo 3415, año 1934,

folio 192, se cita al o a los propietarios
o poseedores del lote X»*9!? de la margen
Norte de Rio Chico, Zona Chubut, para
que en el plazo de quince días comparez-

19-jI. — Mario A. Garcés, secretario...

e.30:4-Xo 7.225 .s;p.p.-v.2i;5|51

Por disposición de) señor Juez titular

del Juzgado de Paz Letrado de Comodoro

Rivadavia, ciudad capital de la Goberna-

ción Militar del mismo nombre^ señor

Armando A. Dabat, en autos caratulados

"Cobrador Fiscal contra Remigio Gon-

zalorena, sobre cobro de pesos (Vía de

Apremio)", Expediente No 3144, año

1934, folio 17S, se cita al demandado, don

REMIGIO GONZALORENA, para que en
el plazo, de quince días comparezca por
sí o por apoderado a tomar parto en jui-

cio, bajo apercibimiento ce substanciarse
el mismo con el Defensor de Ausentes,
de conformidad con las disposiciones del
art. 18 de la Ley 1L285.

Comodoro Rivadavia, Febrero 26 de
1951. — Mario A. Garcés. secretario.

e.30;4-N? 7.226 srp.p.-v.2.1.¡5'5l

Por disposición de! señor Juez titular

tfe-1 Juzgado de Paz Letrado de Comodoro
Rivadavia, ciudad capital áe la Goberna-
ción Militar del mismo nombre, «eñor Ar-
mando A Dabat, en autos caratulados
"Cobrador Fiscal contra P, A. Aznares,
sobre cobro de pesos (Vía de Apremio)",
Expediente No 3209, año 1934, folio 181,
se cita al señor EDMUNDO FLAX, para
que en ei plazo de quince -días comparez-
ca por sí, o apoderado a tomar interven-
ción en juicio, bajo apercibimiento de
substanciarse el mismo con el Defensor
de Ausentes, de conformidad con el ar-

tículo 1S de la Ley. 11.285.

Comodoro Rivadavia, Febrero 26 de

1951. —'Mario A. Garcés, secretario.

e.30;4-N? S.p.p.- 2t;5 : 5l

CHACO

Domingo B. Camors, a cargo del

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia del Cliaco, cita por treinta días a
herederos y acreedores de GERMÁN
FRADE. Resistencia, Abril 11 de 1951.

Rodolfo J. Chabrillón, secretario.,

5 90.— e.20|4-No 10.707 -v.4¡G|51.

Ministerio de Indvstria y. Comercio

DIRECCIÓN NACIONAL DE
Disposición de archivo de la concesión

de permiso exclusiva para explorar o

catear sustancias tle la primera y se-

gunda categoría, con inclusión de las

ele aprovechamiento común, y exclusión
del carbón, asfaltita y demás combus-
tibles sólidos, en el .Departamento Pi-

cuuch.es del Territorio Nacional del
Neuquén, otorgado a nombre de los

señores Francisco Fruniz y Juan Ma-
nuel Infante, Expediente No 129.331:46.

Buenos Aires, abril 17 de 1051. — Por
caducado el permiso, hágase saber al in-

teresado, publiquese (Art. 22 del S. De-
creto del 10 de enero de 1924), repón-
gase, tómese nota por el Registro Pro-

tocolar, Inspecciones y Mensuras Mine-
ras y Registro Gráfico, cumplido. Archí-
vese. — Fdo.: Dr. Agustín L. Drago.
Director Autoridad Minera Nacional. —
Julio César Cataldi. El Escribano de
Minas.

.1.5,5-N
1

' 2.L'fHl-v.15;¡

Disposición 'declarando caduca la mina
registrada de arcilla de alfarería, de-

nominada "Carlos"," de la Compañía
Minera Los "Tres Nahueles", Socie-

, dad de Responsabilidad Limitada, ubi-

cada en el Departamento Zapala, Te-
rritorio Nacional del Neuqttén. Expe-
diente N? 14L61S;-19.'

Buenos Aires, marzo 5 de 1951. — Y
vistos: La rebeldía del interesado frente
al emplazamiento de .fs. 56, y conside-
rando: Que el incumplimiento del depó-
sito del importe de la operación de men-

sura, tiene sanción expresa en el Art. 3'

"In'fiíie" del '«-"Deeiíto N'' 25.4-15'49,

El Jefe del Seii'Vicio-'dó Autoridad Mi-
nera, dispone: lo — Decláranse.' caducos
los derechos emergentes de ta presente
manifestación de descubrimiento. - 2o. —
Hágase saber y constar: repóngase; pu-
bliquese; tómese ¡¡ota por el 'Registro
Protocolar y Gráfico e Inspecciones y
Mensuras Mineras; cumplido.- archívese.

Disposición - Minera N'- 157|51. — Fdo.:
Dr. Agustín L. Drago. Director Autori-
dad Minera Nacional. — Julio César Ca-
taldi, E'l Escribano de Minas. -

c.ló 5-NO 2.30Q-v.l.>¡.751

Disposición declarando caduca la mina
registrada de galena plomífera deno-
minada "Karina I?" del señor Ernesto
Gesler, ubicada en el Departamento
Sorquín, Territorio Nacional del Neu-
quén, Expediente N? .137.S97I49.

Buenos Aires, marzo 6 de 1951. —
Y vistos:

.
La rebeldía del interesado

frente al emplazamiento de. fs. ' 75, y
considerando: Que el incumplimiento del

depósito de la operación- de ! mensura,
tiene sanción expresa en el Art. '3? " In
fine"* del S. Decreto N? ¿5.11'5[4S>, El
J'efe del Servicio de Autoridad Minera
dispone: lo — Decláranse caducos los de-

rechos einergc-iites de la presertte'- mani-
festación de descubrimiento.-— 2?-—^ Há-
gase saber y constar; publiquese;' repón-
gase; tómese nota por los- Registros
Protocolar y Gráfico e Inspecciones y
Mensuras Mineras; cumplido, archívese.
— -Disposición Minera N? 346Í5L'-— -Fdo.:



boletín oficial .Martes 1.5 (le mayo ele. 1951 19

. Dr. Agustín.!), Drago. Director Autoridad

Minera > Nacional. Ent re lint-as
'

' y Grá-

fico", vale. — Julio César Cataldi, El

Escribano de Minas.

e. J5|5-X? 2.301-V.15 5;51

Disposición concediendo al señor Emilio

Blaya Dougnac, permiso exclusivo para

explorar o catear sustancias de la se-

gunda categoría, con exclusión de. las

de aprovechamiento común, en ios De-

partamentos Caimán y Florentino Ame-
ghino, Territorio Nacional del Chu-
l)ut, Expediente No 104.228J50.
Buenos Aires, abril 27 de 1951. — Y

Yistos: Ea presente solicitud de permiso

de cateo o exploración formulada por don

Emilio Blaya Dougnac, y Considerando:
Que se lian cumplido los requisitos forma-

les exigidos por el Código de Minaría y

sus reglamentaciones, sin que se hayan
formulado oposiciones; Por ello, de

. acuerdo con ...lo establecido por el Arl*.

. 25 del Código de Minería y de conformi-

dad con las facultades conferidas por el

S. Decreto No 21 .809:50, la Autoridad
Minera. Nacional Dispone: lo. — O.: ugase

a don Emilio Blaya Dougnac, permiso
exclusivo , para explorar o catear sus-

tancias de la segunda categoría-, con ex-

clusión de las de aprovechamiento co-

mún, por el término de ciento noivnta

(190) días, y en una superficie de nove-

cientas sesenta y cinco (905) hectáreas,

de acuerdo con el registro gráfi'o de

fs. 4, dentro del lote 1.3 de la Fracción

C Sección BTI. del Departamento Cai-

mán y lotes 15 y 10 de la Colonia Flo-

rentino Ameghino, Territorio Nacional
del Ohubut, en forma de un polígono
irregular determinado por los sigu ; entes

límites: partiendo del esqu'nero Noi oeste

que se halla a 2.500 m. al Sud le un
punto que se encuentra a 4.000 metros
al Oeste del vértice Noreste del men-
eionado lote 13, s? med : rán suecsivimen-

te 3.100 m. a! Este. 1.200 m. al S-rl 43?

Este. 1.700 m. al Sud, 4.000 m. a! Oeste

y 2.500 m. al Norte. Consta en autos

que se respetarán los derechos emergen-
tes de la mina "María del Carmen"
Expíe. 120.308:48. — 2o. — De acuerdo
con el Art?. 28 del Código de Min -ría.

el término del permiso comenzará ! día

27 de mayo próximo y vencerá el 3 de
diciembre del corriente año. — 3' —
El permisionario queda obligado a cum-
plimentar y observar las instru"'-iones

impartidas a fs. 47. que forman pa-'e <le

esta Disposición. — 4o. — Hágase saber,

regístrese; publíquese; comuniqúese, dé-

se testimonio, repóngase: tómese nota
por los Registros Protocolar y Gráfico e

Inspecciones y Mensuras Mineras: cum-
plido. Resérvese. — Disposición Minera
N» 272!51. Fdo.: Dr. Agustín L. Drago.
Director Autoridad Minera Nacional. —
Buenos Aires, Abril 30 de 1951. — Re-
gistrado bajo el N° 1412, folio 293 del

Registro de Cáteos y- Exploraciones del

Territorio Nacional del Chubut (Tomo
VIH) a favor del señor Emibo B'aya

: Dougnac. — P<hv; -Hilio César . Cataldi.

El E=""'b"no de Minas.
"e.I5l5N* 2.302-V.15 5!51

Disposición concediendo servidumbre a la

Dirección General de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales, para la perforación
de pozos de agua y petróleo e instala-

ciones auxiliares dentro del Lote 148,

Colonia W. Escalante de la Zona Mili-

tar de Comodoro Rivadavia, Expedien-
te No 01.190-51.

Buenos Aires, abril 20 de 1951. — Vis-

ta In solicitud de concesión de servidum-
bre formulada por Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales (E.N.D.E.), y Conside-

rando: Que la constitución de esta ser-

vidumbre se solicita con carácter urgen-

te; Que, en tal circunstancia, esta Au-
toridad Minera está facultada para acor-

dar la constitución de la servidumbre,
previa a la indemnización correspondien-

te, siempre que el solicitante otorgue la

suficiente fianza (Art. 55 del Código de

Minería)
; Que por tratarse el solicitante

de una entidad pública debe considerarse

la solicitud suficientemente afianzada;
Por ello, y en uso de las facultades con-

feridas por el S. Decreto No 21.S09-50,

la Autoridad Minera Nacional, Dispone:
1-9 Otórgase a Yacimientos Petrolíferos

Fiscales (E.N.D.E.) permiso de insta-

lación de servidumbre de terreno necesa-

rio para la perforación de pozos de agua

y petróleo e instalaciones auxiliares, den-

tro del lote 148, Colonia W. Escalante de

la Zona Militar de Comodoro Rivadavia,

en la siguiente forma: Lote 148 de la

Colonia W. Escalante, propiedad de la

Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, de-

pendiente del Ministerio de Transportes

de la Nación, con domicilio en Paseo Co-

lón 185, Capital Federal. Superficie de

505 Has. 02-ás., delimitada como sigue:

desde el mojón a, vértice S.O. del polígono,

se mide 720-m- con rumbo Norte y se

determina el vértice B; desde el vérti-

ce l> se mide 640-in. -con rumbo Norte lio

Oeste y se determina el vértice c; desde

el vértice c se mide 365-m. con rumbo

Norte y se determina el vértice d; desde

el vértice d se sigue la zona vía del F.

C. Patagónico en la longitud de 4.900-m.

y se determina el vértice e (vértice Nor-

oeste de la superficie acordada en servi-

dumbre por resolución de fecha 14 de

marzo de 1934, Expediente DGM-104.9G8-

34); desde el punto e se mide 2.820-m-

con rumbo Sud 5.1 o Oeste y se determina

el vértice f (esta línea se confunde con

el lado Noroeste de la superficie acorda-

da por la servidumbre susodicha; y desde

el vértice f se mide 2.200-m. con rumbo
Norte S8- 30' Oeste hasta el mojón a. —
29 Autorízase su constitución previa al

pago de indemnizaciones a que hubiere

luo-ar. — 3o Declárase suficientemente

afianzada la responsabilidad de la solici-

tante. — 4o Publíquesc, notifíquese a los

propietarios del terreno a la Dirección

General de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales, comuniqúese y Archívese. — Dispo-

sición Minera No 273-51. — Expediente

N'-' 01.196-51. — Fdo.: Dr. Agustín. L.

Drago, Director Autoridad Minera Na-
cional. — Julio César Cataldi, el Escri-

bano de Minas.

e.l5!5--No a.3U3 ,-v.lo'0:o I

Disposición concediendo a la Dirección

General de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, para la perforación de pozos,

de agua y petróleo e instalaciones auxi-

liares dentro de la legua a y b del Lo-

te 40, Sección Pra. Zona de Cabo Blan-

co, Gobernación Militar de Comodoro
Rivadavia, Expediente No 01.247-51.

Buenos Aires, abril 27 de 1951. — Vista

la solicitud de constitución de servidum-

bre formulada por Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales (E.N.D.E.), y Conside-

rando: Que la constitución de esta ser-

vidumbre se solicita con carácter urgen-

te; Que, en tal circunstancia, esta Au-

toridad Minera está facultada para acor-

dar la constitución de la sevidumbre, de

conformidad con las disposiciones del

Art. 48, siguientes y concordantes del

Código de Minería; Por ello y en uso de

las facultades conferidas por el S. De-

creto No 2-1.S09-50, la Autoridad Minera

Nacional, Dispone: lo — Otórgase a Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.)

permiso de instalación de. servidumbre

en los terrenos necesarios para la perfo-

ración de pozos, de agua y petróleo e ins-

talaciones auxiliares, dentro de las le-

guas a y b del lote 40, Sección Ira. Zona

Cabo Blanco de la Gobernación Militar

de Comodoro Rivadavia, en la siguiente

forma: Lote fiscal N? 40 (legua a) Sec-

ción Ira. Zona Cabo Blanco, Gobernación

Militar de Comodoro Rivadavia. arren-

dado por el señor Bernardino del Hoyo,

con domicilio en Caleta Olivia. Superficie

de 2.020-Hás-, delimitada como sigue:

desde el punto A, vértice Sudoeste de la

legua, se miden 5.000-m. con rumbo Nor-

te y se determina el vértice B; desde este

punto se miden 5.000-m. con rumbo Nor-

te 90o Este y se determina el vértice C;

desde C se mielen 2.000-m. con rumbo Sud

v se determina el vértice D; desde D se

inicien 1.000-m. con rumbo Norte 90o Oes-

te v se determina el vértice E; desde E
se "miden 3.000-m. con rumbo Sud y se

determina el vértice E; por último desde

el punto F se miden 3.400-m. hasta el

punto A. Lote fiscal N<? 40 (legua b) Sec-

ción Ira. Zona Cabo Blanco, Gobernación

Militar de Comodoro Rivadavia, arrenda-

do por el señor Urbano Alonso, con do-

micilio en Caleta Olivia. Superficie de

1780-Hás., delimitada como sigue: desde

el punto G vértice Sudeste de la legua, se

miden S!.G0O-m. con rumbo Norte 909 Oes-

te y se determina el vértice II; desde II

con' rumbo Norte se miden 3.000-m. y se

determina el vértice I: desde I con rum-

bo Norte 90? Oeste se miden 2.400-m. y se

determina el vértice D; desde D con rum-

bo Norte se mielen 2.000-m. y se determina

el vértice C; desde C con rumbo Norte

90o Este se miden 5.000-m. y se deter-

mina el vértice J; y desde J con rumbo

Sud se miden 5.0Ó0-m. hasta el punto

inicial G. — 2o Notifíquese; publíquesc;

comuniqúese y Archívese. — Disposición

Minera N<? 274-5.1. Expediente No 01.247-

51, _ i\1o.: Dr. Agustín L. Drago, -¡Di-

rector, Autoridad Minera Nacional. —
Julio César Cataldi, el Escribano de

Minas.
e.l5|5.-No 2.304.-v.l5|5¡51.

Disposición de archivo de la concesión

de permiso* exclusivo para explorar o

catear sustancias de la primera* y se-

gunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, en si De-
partamento Magallanes del Ter-itorio

Nacional de Santa Cruz, otorgada al

señor Santiago Anderson, Expediente
N'-' 104.044J50.
Buenos Aires, abril 30 de 1951. Por

caducado el permiso, hágase saber ai in-

teresado, publíquese (Art. 22 del S. D.

del 10 de enero ele 1924); repóngase, tó-

mese nota por los Registros Protocolar y
Gráfico e Inspecciones y Mensuras, cum-
plido, Archívese. — Fdo.: Dr. Agustín

.'i. Dragó, Director Autoridad Minera Na-
cional. — Julio César Cataldi, El Escriba-

no de Minas.
C.15I5-N* 2.305-V.15J5Í51

Disposición de archivo de la concesión

de permiso exclusivo para explorar o

catear sustancias de la primera y se-

gunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, carbón, as-

faltitas y demás combustibles sólidos

en el Departamento Loncopué del Te-

rritorio Nacional del Neuquén, ¡expe-

diente No 139.990J49.
Buenos Aires, abril 30 de 1951. Por

caducado el permiso, hágase saber al in-

teresado, publíquese (Art. 22 del b. De-

creto del 10 de enero de 1924), repón-

gase, tómese nota por los Registros Pro-

tocolar y Gráfico e Inspecciones y Men-
suras Mineras, cumplido, archívese —
Fdo.: Dr. Agustín L. Drago Direc f or Au-
toridad Minera Nacional. — Julio César

Cataldi. El Escribano de Minas.

e.l5;5-N? 2.306-v.l Y5 !

51

Disposición de archivo de la concesión

de permiso exclusivo para explorar o

catear sustancias de la primera y se-

gunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, carbón, as-

faltita y demás combustibles sólidos,

en el Departamento Loncopué, del Te-

rritorio Nacional del Neuquén, otor-

gado al señor César Ángel Corbatta,

Expediente N> 139.419M9.

Buenos Aires, abril 30 de 1951. Por
caducado el permiso, hágase saber al in-

teresado, publíquese (Art. 22 del S D.

del 10 de enero de 1924), repóngase, ló-

mese nota por los Registros Protocolar

y Gráfico e Inspecciones y Mensuras
Mineras, cumplido, archívese. Fdo.: Dr.

Agustín L. Drago, Director Autoridad

Minera Nacional. — Julio César Cataldi,

El Escribano de Minas.
e.l5¡5-N'.' 2.307-v.l5¡5;51

Disposición de archivo de la concesión

de permiso exclusivo para explorar o

catear sustancias de la primera y se-

gunda categoría, con exclusión de las

de aprovecha.miento común, carbón, as-

faltita y demás combustibles sóiidos

en el DepartalÉ^nto de Picunches, del

Territorio Nacional del Neuquén, otor-

gado al señor Jorge Juan José Pose,

Expediente No 139.059|49.

"Buenos Aires, abril ?>0 de 1951. —
Por caducado el permiso; hágase saber al

interesado: publíquese (Art. 22 del S. D.

del 10 de enero de 1.924); repóngase;

tómese nota por los Registros Protocolar

y Gráfico e Inspecciones y Mensuras Mi-

neras; cumplido, archívese. — Fdo : Dr.

Agustín L. Drago, Director A-ut-ondad

Minera Nacional''.—Julio César Cataldi,

El Escribano ele Minas.

e.l5¡5-N> 2.30S-v.l5;5|51

Solicita.-, ui permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, carbón, asfaltitas y
demás combustibles sólidos, en los De-

partamentos Sorquín y Loncopué, Te-

rritorio Nacional del Neuquén, presen-

tada a nombre de la señora Amalia
Dora Pérez de Giacomini, Expediente

N? 104.043-50.

1950 -Año del Libertador General San
Martín. Huncal, Neuquén, 4 de octubre

de 1950. Al señor Director General de

Industria Minera, Dr. Perfecto J Sánchez,

Buenos Aires. La que suscribe, Amelia

Dora Pérez de Giacomini; de veintidós

años de edad, de estado civi 1 casada; de

profesión educacionista; nacionalidad, ar-

gentina y con domicilio legal constituido

en Huncal. (Estafeta Cochuecó), Depar-

tamento Loncopué, Territorio Neuquén,
ante el señor Director se presenta y ex-

pone que: Deseando efectuar exploracio-

nes en busca de substancias de primera

y segunda categoría con exclusión de las

de aprovechamiento común y combustibles

sólidos (Carbón, asfaltitas, etc.), en terre-

nos no cultivados ni cercados y Cuyos
propietarios son et fisco y. el Sr. O 'Coh-

iior, solicito ej correspondiente permiso
de cateo en una zona de 2.000 hectáreas,
situadas en el territorio de Neuquén,
departamento Ñorquiu, las cuales deberán
ubicarse de la siguiente manera: Desde
el ángulo S. E. del lote 11 (Sección XXXI,
Depto. Ñorquiu) se trazará en línea recta
una línea hacia el O. de 3.000 nits. Del
término de esa línea se trazará otra hacia
el N. de 4.000 mts. Desde el extremo N.
do esta última línea y a fin de ubicar
el cateo, tenderemos una línea de 5.000
mts. hacia el O.; de ambos extremos da
esta última línea se tenderán dos líneaa
hacia el N. de 4.000 mts. cada una; unien-
do los extremos norte de estas dos últimas
líneas tendremos un rectángulo de 2.00Ü
has., dentro del citado lote 11, Sección
XXXI, Fracción A, Dpto. Ñorquin, Trío.

Neuquén, que es el. cateo solicitado y
dentro del cual corre parte del arroyo
Nonial. En los trabajos de exploración se

emplearán 3 hombres, tres picos, y 3 pa-
las. Es Justicia, fdo.) Amelia Dora Pé-
rez ele Giacomini. Recibido en mi Oficina'
hoy once de octubre de mil novecientos
cincuenta siendo las diez y seis horas
veintiséis minutos.- Conste, fdo.) J'ulio

César Cataldi, El Escribano de Minas.
Buenos Aires, febrero 23 de 1951. Ea soli-

citud de permiso d e cateo de 2.000 ná..

para las sustancias de la primcia y segun-
da categoría, con exclusión de las do
aprovechamiento coniúr-, carbón, asfalti-
tas,- y demás combustibles sólidos, presen-
tada por la señora Amalia Dora Pérez
de Giacomini, ha quedado ubicada en los

planos de registro Gráfico, dentro del lote

11, Fracción A, Sección XXXI, Departa-
mento Ñorquin y Loncopué, Territorio
Nacional del Neuquén-, en forma de un
rectángulo de 5.000 m. en dirección Este-
Oeste, por 4.000 m., de modo que su esqui-
nero Sudeste se halla a 4.000 m. al Norte,
do un punto que se encuentra a 3.000 m.
al Oeste del vértice Sudeste del lote 11
mencionado. Consta en autos que los te-

rrenos afectados son en parte fiscal y
del señor Juan O'Connor, propiedad ésta
administrada por la Sucesión Manuel Gue-
vara, con domicilio en Ñorquin, Neuquén.
Se respetarán los derechos emergentes de
la manifestación de deseubriminto "El
Yasquito'-', Expediente 141.011-49. Corres-
ponde ordenar el registro y publica-
ciones, conforme al Art. 25 dei O de Mi-
nería. Registro Protocolar, fdo.) Fran-
cisco Urtubey, Escribano .de Minas Adsto.
Bueims Aires, 8 de marzo de 1951. Regís-
trese," publíquese en el Boletín Oficial y
fíjese cartel aviso a las puertas de la

Dirección General, de conformidad con lo

establecido por el art. 25 dei Código de
Minería. Comuniqúese, notifíquese, repón-
ganse los sellos, tómese nota por la Ase-
soría Técnica y resérvese en la Escriba-
nía de Minas hasta su oportunidad. Dr.
Agustín L. Drago, Director Autoridad Mi-
nera Nacional. Buenos Aires, marzo 26
de 195.1. Registrado bajo el N° 4443, fo-
lio 323 del Registro de Cáteos y Expío-
raciones del territorio nacional "de Neu-
quén (Tomo XII) a favor de- la señora
Amelia Dora Pérez de Giacomini. — Fdo.)
Francisco B. Urtubey, Escribano de Mi-
nas Adsto. — Julio '

César Cataldi, E!
Escribano de Minas.

$ 340.— e.l5¡5-N'.' 12.3l0-v.29p.51

Disposición de- archivo de la concesión
de permiso exclusivo para explorar o
catear sustancias de la segunda cate-
goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, en el Departamento
Picunches del Territorio Nacional del
Neuquén, otorgado al señor José M.
Luengo Pascual, Expediente número
140.047j-.19.

"Buenos Aires, abril 30 de 1951. —
Por caducado el permiso, llágase saber
al interesado; publíquese (Art. 22 oV-i S.

Decreto del 10 de enero de 1924) ; repón-
gase; tómese nota por los Registros Pro-

tocolar y Gráfico e Inspecciones y Men-
suras Mineras; cumplido; Archívese. —
Fdo.: Dr. Agustín L. Drago, Director

Autoridad Minera Nacional". — Julio

César Cataldi, El Escribano de Minas.

e.l5,5-No 2.309-v.l5j5í51

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1950
Año del Libertador Genera! San Mardn
Solicitud de permiso de cateo para las

sustancias de la primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, carbón, asfaltitas y
demás combustibles sólidos, en el De-
partamento Loncopué, Territorio Nacio-
nal del Neuquén, Expediente 104.773-50,

Señor Director General ,de Industria Mi-

nera. De mi considerá'ción: E] que sus-
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.tibe, José Coppola, soltero, mayor 3e

«¿aJ, empleado, argentino, domiciliado en

E-paña 353 de esta Capital, ante el señor

X»i rector se presenta y expone que: De-

¡¿"•audo efectuar exploraciones en busca

«le -;¡i'. ancias de primera y segunda eate-

{í'iiia, excluyendo las de aprovechamiento
común, en terrenos que no están eu.ti-

•vü'Íiis, labrados ni censidos y cuya pro-

'ji';"'i.':d es fiscal, solicita el eerrespoiuFeu.

t e permiso de cateo en una zona de 1990

lias-, S7S4 ca., situada en e¡ Territorio

JNacioial del Neuquén, la cual deberá
•ubicarse en ¡a siguiente forma: Desde un
punto a 2.00o metros al Norte dei punto
medio de !a línea límite de tes lotes 3 y
33 de la fracción D, Sección XXXI, De-

partamento Píamenos, se tenderá ur,a

línea hacia el Este de 4472 metros; de

«rabos extremos de esta línea se levantarán
Inicia el Norte líneas de 4472 uniendo
los extremos de éstas, quedando en su

aaterior el cateo pedido. En ios trabajos

de exploración se emplearán tres hombres,
con tres carretillas, tres palas y tres picos.

Designo para 'que me represente en la

•tramitación que corresponde al presente
pedimento al señor Enrique Álichem-berg,
domiciliado en Cochabamba 733, 2? piso,

departamento D, de esta Capital. Será
i justicia, l-'do.: José Coppola. Recibido en
1 mi Oficina hoy veintitrés de noviembre
de mil novecientos cincuenta siendo las

;
once horas cuatro minutos. Conste. Fdo,
Julio César Cataldi, El Escribano de Mi-

;
jiíts. Informe N? 438-51. Buenos Ai-es,
29 marzo 1951. La solicitud ce permiso
<ie cateo de 2.000 has., para las sustan-
cias de la primera, y segunda categoría,
con exclusión de las de aprovechamiento
común, carbón, asfaltitas y demás com-
bustibles sólidos, presentada por el señor
José Coppola, ha quedado ubicada en los

planos de Registro Gráfico, dentro del
'lote 8, Fracción D, Sección XXXI, De-
partamento Loncopué, Territorio Nacional
<lei Neuquén, en forma de cuadrado de
4.472 m. de ladi en dirección Norte-Sud.
de modo que su esquinero Sudoeste se

Jialla a 2.000 m. al Norte, de un punto
que se encuentra a 5.000 m. ai Este del
vértice Sudoeste del lote 8 mencionado.
iEos terrenos afectados, según manifesta-
ción del interesado, son de propiedad fis

«al. Consta e« autos que se respetarán los
derechos emergentes de la manifestación
tle descubrimiento "La Neuqueña" Ex-
pediente 104.(345-50. Corresponde ordenar
el registro y publicaciones, conforme al

si't. 25 del Código de -Minería. Registro
Protocolar. Fdo. Julio César Cataldi, El
Escribano de Minas. — Buenos Aires, 2
abril 1951. Regístrese, publíquese en el

Boletín Oficial y fíjese carte] aviso en

:
3ss puertas de la Dirección General, de
•«oiií'ormiclad con lo establecido por el

Art. 25 del Código de -Minería. Comuni-
qúese, notifíquese, repóngase los sellos
tómese nota por )a Asesoría Técnica y
resérvese en la Escribanía de Minas hasta
eu oportunidad. Fdo. AgustÍD L. Drago,
Director Autoridad Minera Nacional.
Buenoe Aires, Abril 1.1 de 1951. Registra-
do bajo el Np 4.452, folio 336 del Registro
«le Cáteos y Exploraciones dai Territorio
ovaciona] del Neuquéu, Tomo XII, a fa-

vor del señor José Coppola. — Fdo. Julio
César Cataldi, El Escribano de Minas.

í 310.— e.4;5-N« 11.470-v.l7,5 51

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate-
goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, en los Departamen-
tos Gaimán y Florentino Ameghino,
Territorio Nacional del Clrabut, pre-
sentada a nombre del señor José Eduar-
do Giraklo, Expediente N' 104.76i;50.

Sodeita Permiso de Cateo. — Año del

Libertador General San Martín, Buenos
Aires, 10 de noviembre de 1950. — So-
Sor Director General de Industria Mi-
nera, Dr. Perfecto J. Sánchez. SjD. —
El que suscribe, José Eduardo Giralda,
argentino, casado, mayor de edad, de
profesión empleado, constituyendo domi-
cilio en la callo Avda. Juan B. A¡-

berdi 274S, de esta Capital, donde acepta
notificación por carta certificada, al se-

iíor Director General se presenta y ex-
pone: Que deseando efectuar explora-
cíh' ; mineras en busca de sustancias
«¡o primera y segunda categorías, con

[

! •-i-lusión de las de aprovechamiento
joinún, viene a solicitar un permiso de

«ateo de 2.000 hectáreas, en el Territo-
rio Nacional del Chubut, Departamento
do Caimán, las que se ubicarán como
sigue: Partiendo del mojón indicador
del kilómetro N' 1.555 del camino que
conduce de Trelew a Esquel (Ruta Na-
cional N' 25), se miden hacia esta úl-

iinia localidad 500 metros y desde aquí,
•con rumbo al- Sud, se miden 1.000 me-
llos. — Desde este último punto se

miden al Oesíe 2.500 metros y se ubica

r|1í el esquinero Nord-Ceste del pedi-

mento. — Desde aquí se cuadra al Sud
y, a los 4.000 metros se instala el es-

quinero Sud-Oeste. — De aquí se cuadra
al Este y a los 5.000 metros se ubica
el esquinero Sud-Este. —. Se cuadra
ahora al Norte y, a los 4.000 metros
se ubica ei esquinero Nord-Este. — El

terreno es de propiedad fiscal, sin cer-

cados, ni labrados y en los trabajos em-
plearé 4 operarios y las herramientas ne-

cesarias. — Saludo al señor Director
General con distinguida consideración. —
Fdo.: José Giraldo. — Recibido en mi
Oficina hoy dieciséis de noviembre de
mil novecientos cincuenta, siendo las

quince iioras cincuenta y un minutos. —
Conste. — (Fdo.).: Julio César Cataldi,

E¡ Escribano de Minas. — Buenos Ai-

res, marzo 12 de 1951. — La solici-

tud de permiso de cateo de aproxima-
damente 1.9S0 há., para las sustancias
de la primera y segunda categoría, con
exclusión de las de aprovechamiento co-

mún, presentada por ei señor José Eduar-
do Giraldo, ha quedado ubicada en - los

planos de Registro Gráfico, dentro del

lote 14, Fracción C, Sección BU. del

Departamento Caimán y los lotes 16, 17,

y sin número de la Colonia Florentino
Anieghino departamento del mismo nom-
bre, Territorio Nacional del Chubut, en
forma de un polígono irregular deter-
minado por los siguientes límites: Al
Norte, recta en dirección Este-Oeste
qu-e pasa por un punto A, que se halla

a 1.000 m. al Sud de otra que se en-

cuentra a 500 ni. en dirección Sudoeste
del Km. 1.555, sobre la Ruta Nacional
N' 25 que va de Trelew a Esquel al

Este, recta de 4.000 m. en dirección
Norte-Sud encontrándose su extremo Nor-
te a 2.500 m. a) Este del punto A; ai

Sud recta de 5.000 ni. de longitud en
dirección Este-Oeste y finalmente ai

Oeste, una poligonal de tres lados que
de Norte- a Sud se definen del siguiente
modo: El primer lado, recta cu dirección
Norte-Sud pasa por un punto B. que se

encuentra a 1.700 m. al Norte 53' 30 :

Este del vértice Noroeste del lote 14,

Fracción C, Sección BU; el segundo la-

do, recta en dirección Este-Oeste pasa
por un punto que se encuentra a 4.000

ni., al Sud del punto B, y el tercer la-

do, recta en dirección Norte-Sud pasa
en su prolongación a 5.000 m.»al Oes
te del punto A, ya definido. Los te-

rrenos afectados, según manifestación
del interesado, son de propiedad fiscal.

— Corresponde ordenar el registro y pu-

blicaciones conforme al Art. 25 del Có-
digo de Minería. — Registro Protocolar.

(Fdo.): Julio César Cataldi, El Escri-

bano de -Minas. — Buenos Aires, 15

do Marzo de 1951. — Regístrese, publí-

quese en el Boletín Oficial y fíjese car-

tel aviso a las puertas de .'a Dirección
General, de conformidad con lo estable-

cido por el Art. 25 del Código de Mine-
ría. — Comuniqúese, ¡iotifíq-uese, repón-

gase los sellos, tómese nota por la Ase-

soría Técnica y resérvese en 'a Escri-

banía de Minas hasta su oportunidad.
— (Fdo ): Dr. Agustín L. Drago, Di-

rector de Autoridad Minera Nacional.
— Buenos Aires, marzo 2S de 1951. —
Registrado bajo e! X' 1.401, folio 279,

del Registro de- Cáteos y Exploraciones

del Territorio Nacional del Chubut (To-

mo VIII) a favor del señor José Eduar-
do Givaldo. — (Fdo.): Francisco B. Ur-

tubey, Escribano de Minas Adsto. —
Julio César Cataldi, El Escribano de Mi-

nas.

$ 3S0. — e.9;5-N? 11.S02-v.22 5 51

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, carbón, etc., en los

Departamentos Sorquín y Loncopué,
Territorio Nacional del Neuquén, pre-

sentada a nombre de Segundo Rigoni

y Cía., Expediente N? 104.ql7¡50.

Año del Libertador General San Martín
Al señor Director General de Industria

Minera. S;D. El que suscribe, Segundo
Rigoin, argentino, mayor de edad, casa-

do, domiciliado en Zapala, Neuquén, por
Segundo Rigoni y Cía., solicita permiso
de cateo para minerales de primera y
segunda categoría excluyendo aprovecha-
miento común en una zona de 2.000 hec-
tárea?, rectángulos de 8-000 metros rum-
bo Norte por 2.500 metros cuyo centro
geométrico se ubicará a 13.200 metros
al Norte 44 grados Oeste de la confluen-

cia del arroyo Piehí-Neuquén y el río

Neuquén. El terreno es fiscal y no es-á

labrado, cercado ni cultivado. Se em-
plearán cinco obreros con los elementos
usuales. Nombro apoderado al señor Ger-
mán A. Frese domiciliado en Avda. Ro-

que Sáenz. Feña SS5. Sírvase señor Di-

rector proveer de conformidad. (Fd^o. ):

Segundo Rigoni. Recibido en mi Ofi-

cina hoy siete de noviembre de- mil no-

vecientos cincuenta, siendo las diez ho-

ras veinticuatro minutos. Acompaña du-

plicado que retira en el acto. Conste.
(Fdo.): Julio César Cataldi, El Escriba-

no de Minas. Buenos Aires, febrero 23

de 15.51 . La solicitud de permiso de
cateo de aproximadamente 1.735 Has.,

para las sustancias de la primera y se-

gunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, carbón, as-

faltitas y demás combustibles sólidos,

presentada por Segundo Rigoni y Cía.,

ha quedado ubicada en los planos da
Registro Unifico, dentro del lote 10 de
la Fracción B, Sección XXXI, Departa-

mentos Sorquín y Loncopué, Territorio

Nacional del Neuquén, en forma de un
polígono irregular determinado por los

siguientes limites: Al Norte, recta de
2.500 m. de longitud en dirección E'ste-

Oeste, cuyo punto medio se halla a
4.000 ni. al Norte de un punto A, que
se encuentra a 13.200 ni. al Norte 44'

Oeste de la con fluencia del arroyo Piehí-

Neuquén con el Río Neuquén; al Este,

una poligonal de cinco lados que de Nor-
te a Sud se define del siguiente modo:
-ei primer lado en d'reeeión Norte-Sud
pasa a 1.250 m. al Este del pin.to A;
el segundo lado de dirección Este-0 ste,

pasa por un punto que se halla a 3.000

m. al Norte de un punto B, que se en-

cuentra a 9.500 m. al Norte 48' Oeste
de la confluencia citada; el tercer lado

es una recta de dirección Norte-Sud -que

pasa por punto que se hala a 1.250 m.

a! Oeste y 9.800 m. al Norte 47' Oeste

de la confluencia ya mencionada; el

cuarto lado en dirección Este-Oeste pa-
sa por un punto que se halla a 10.500
ni. al Norte 50' Oeste de la confluencia
ya citada y finalmente, el quinto lado
es una recta en dirección Norte-Sud
que pasa a 1.606. 66 m. al Oeste del

punto B. Al Sud, recta en dirección
Este-Oeste que pasa a 4.000 m. al Sud
del punto A y al' Oeste, recta de 8.000
m. de longitud en dirección Norte-Sud,
cuyo punto medio se halla a 1.250 ni.-

al Oeste del punto A. Según manifesta-
ción del interesado, la tierra afectada
es de propiedad fiscal. Corresponde or-

denar el registro y publicaciones, con-
forme a! Art. 25 del Código de Mine-
ría. Registro Protocolar. (Fdo.): Fran-
cisco B. Urtubcy, Escribano do Minas
Adsto. — Buenos Aires, 1» de marzo
de 1951. Regístrese, publíquese en -el

Boletín Oficial y fíjese, cartel aviso a
las puertas de ! a Dirección General, de
conformidad con lo establecido por el

art. 25 del Código de Minería. Comu-
niqúese, notifíquese. repóngase los se-

tos, tómese nota por la Asesoría Tée-
nica y resérvese en la Escribanía ds
Minas hasta su oportunidad*.-. (Fdo.):
Dv. Agustín L. Drago, Director Autoridad.
Minera Nacional. — Buenos Aires, mar-
zo 19 de 1951 . Registrado bajo el nú-
mero 4.442, folio 322 del Registro do
Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Neuquén (Tomo XII) a fa-

vor de tos señores Segundo Rigoni y
Cía. — (Fdo.): Francisco B. Urtubcy,
Escribano de Alinas Adsto.

e.l8!4-N' 3 0.380-v. 19:4:51
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Se publica nuevamente, en razón fie

haberse omitido las publicaciones corres-

pondientes a partir de! día 19)5:51.
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350.376. — Saber Vivir. Revista bimes-

tral. (Id. Español). Prop.: Editorial

Saber Vivir. Buenos Aires, enero-febrero

de 1951. 2.500 ejemplares. Precio $ 2.

(Argentina)

.

350.377. — Revista Mundo Licorista.

Mensual. (Id. Español). Prop.: H R.

D'Anna. Buenos Aires, marzo de 1951.

S.000 ejemplares. Precio $ 3. (Argen-

tina).

350. 37S. — Intervalo. Revista semana].

(Id. Español). Prop.: Columba linos.

Buenos Aires, marzo de 1951 . 1.077.S90

ejemplares. Precio $ 0,60. (Argen-

tina).

350.379. — El Tony. Re\isla semanal.

(Id Español). Prop.: Columba Hnos.
Buenos Aires, marzo de 195), 5S0.540
ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina).

350. 3S0. — Fantasia. Revista semanal.
(Id. Español). Prop.: Columba Hnos.

Buenos Aires, marzo de 1951. 474.150

ejemplares. Precio $ 0,40. (Argen-

tina).

350. 3S1 . — Rojinegro. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Soc. Anón. Edit.

Bell. Buenos A i /es, enero de 1951.

61.000 ejemplares,! Precio í 1. (Ar-

gentina) .

350.382. — Rojinegro. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Soc. Anón. Edi-

torial Bell. Buenos Aires, febrero de
1951. 61.000 ejemplares. (Argentina).

350. 3S3. — Rosalinda. Revista mensual.
(Id. Español). Prop.: Soc. Anón. Edit.

Bel!'. Buenos Aires, enero de 1951.

53.500 ejemplares. Precio $ 1. (Ar-

gentina).
350.384. — Rosalinda. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Soc. Anón, Edi-

torial Boíl. Buenos Aires, febrero de
1951. 55.000 ejemplares. Precio $ 1.

(Argentina).
350.385. — Rosalinda. Revista mensual.

(Id, Español). Prop.: Soc. Anón. Edit.

Bell. Buenos Aires, marzo de .1951.

55.000 ejemplares. Precio $ 1,50. (.Ar-

gentina) .

350.386. — Pampa Argentina. Revista
mensual. (Id. Español). Prop.: Soc.

Anón. Edit. Bell. Buenos Aires, di-

ciembre de 1950. 20.500 ejemplares.
Precio $ 0,80. (Argentina).

350. 3S7. — Pampa Argentina. Revista
mensual. (Id. Español). Prop.: Soe.
Anón. Edit. Belí. Buenos Aires, ene-

ro-febrero de 1951. 20.500 ejemplares.
Precio $ 0,80. (Argentina).

330.388. — Pampa Argentina. Revista
mensual. (Id. Español). Prop.: Soc.

Anón. Edit. Bel;. Buenos Aires mar-
zo de 1951. 20.500 ejemplares. Precio

$ 1. (Argentina).
350.389. — Visión. Revista mensual.

(Id. Español), Prop.: Distrib. Visión

S. A. «Buenos Aires, marzo ele 1951.

12.000 ejemplares. Precio $ 1,50. (Ar-

gentina) .

350.390. _ Revista Catamarea. Trimes-
tral (Id. E-pañol). Prop.-. Asoe. Ca-
tamarea. Buenos Aires, enero-febrero-

marzo de 1951. Sjpreeio. 450 ejem-
plares. (Argentina).

350.391. — E) Libro. Periódico mensual.
(Id. Español). Prop.: Mateo Bojante.

Buenos Aires, enero-febrero de 1951.-

9.000 ejemplares. Precio íp 0,50. (Ar-
gentina) .

350.392. — Selecciones del Reader-.S
Digest. Revista. 'mensual. (Id, Español).
Prop.: Selecciones del Reader's Digest.

Buenos Aires, febrero de 1951. 254.800

ejemplares. Precio % 2. (Argentina).

350.393. — Selecciones de] Reader's
Digest Revista trimestral. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Selecciones del Reader-'s

Digest. Buenos Aires, marzo de 1951.
259.3.50 ejemplares. Precio $ 2. (Ar-
gentina) .

350.394. — Iberia. Periódico mensual.
(Id. Español!. Prop.: Enrique Várela.

B, Blanca (Prov. de Bs. Aires), marzo
de 1951. 500 ejemplares. Sjpreeio.

(Argentina) .

350.395. _ El Diario Israelita. (Di
Vidische Zaitung) . Diario. {Id. Idiseii).

Prop.: El Diario Israelita. Buenos Ai-

res, marzo de 1951. 1.000:000 ejem-
' piares. Precio •$ 0,30. (Argentina).
350.396. — Hormigón Elástico. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Ing.-

Z. Frantetic. Buenos Aires, febrero de
1951. 1.500 ejemplares. Precio $ 5.-

(Argentina)

.

350.397. — La Pléyade. Revista men-
sual. (Id. Español) . Prop.: R, Alberto
Vázquez. Buenos Aires, abrii de 1951.

300 ejemplares. Precio $ 1. (Argen-
tina) .

350.398. — Boletín de Galería de Publi-

cidad Stefani. Semanal, (Id. Español)'.

Prop.: Galería de Public. Stefani. Bue-
nos Aires, marzo de 1951. 4.000 ejem-
plares. Precio gratis. (Argentina).

350.399. — Crónica. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Edit. Crónica S. de B.
Ltda. Rosario (Sta. Fe), enero de 1951.

650.000 ejemplares. -Precio •$ 0,20.

(Argén tina).
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350.400. — Crónica. Diario. (1(1. Es-

|

pañol). Prop.: Edit. Crónica . Soe, do I

E. Ltda. Rosario (Sta. Fe), febrero

de 105.1. 575.000 ejemplares. Precio

$ 0,20'. (Argentina).

350.401 — Cooperativa Patronal Limita-

da de Seguros. Boletín de Informacio-

nes. Mensual. (Id. Español). Prop.:

Coop. Patronal Ltda.* de Seguros. Bue-

nos Aires, enero de 1951. 20.000 ejem-

plares. Gratis. (Argentina). .

330.402 — Cooperativa Patronal Limita-

da de Seguros (Boletín de Informacio-

nes). Mensual. (Id. Español). Prop.:

Coop. Patronal Ltda. de Seguros. Bue-

nos Aires, febrero de 1951. 20.000

ejemplares. Gratis. (Argentina).

350.40-3 Cooperativa Patronal de Se-

gaxos. {Boletín de Informaciones). Men-
sual). (Id. .Español). Prop.: Coop. Pa-

tronal Ltda. de Seguros. Buenos Aires,

marzo de- 1951. 20.000 ejemplares. Gra-

tis. (Argentina').

350.404 — Parroquia San Pedro. Boletín

Mensual. (Id. Español). Prop.: Parro-

quia cíe San Pedro. Buenos Aires, mar-

zo de 1951. 200 ej. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

350.405 — Buree.. Revista semanal. (1(1.

Español). Prop.: Antonio Stolfi. La
Plata. (Prov. de .Bs. Aires), marzo de

1951. 1.600 ejemplares. Precio $ 0,30.

(Argén iina!.

350.400- — La Semana. "Revista semana!.

(id. Español). Prop.: Rdo. Padre I.

Amondarain. Pergamino (Bs. Aires),

marzo- de 1951. 2.500 ejemplares. Precio

$ 0.30. (Argentina).

350.407 _ La Obra de Don Boseo en

la Patagonia Septentrional. Revista

mensual. (ISr. Español). Prop.: La Obra
de Don BoscoJ Rep. Argentina, marzo]

951. Siu precio. (Argentina).

$50.408 — El Fraternal. Revista men-

sual. (Id. Español). Prop.: Unión Es-

pañola de Mozos y Cocineros de So.?.

Mutuos. Bs. Aires, marzo de 1951. 500

ejemplares. Gratis. (Argentina).

350.409 — Vida Cristiana. Revista se-

manal. (1(1. Español). Prop.: Parroquia

de! Sagrado Corazón. Villa Angela

(Chaco), marzo'951. 1.575 ejemplares.

Precio $ 0,25. (Argentina).

350.410 — Informativo Gremial Papele-

ro. Periódico mensual. (Id. Español).

Prop.: Ped. de Obreros y Empleados
de la Ind. del Papel, etc. Buenos Ai-

res, febrero de 1951. 11.000 ejempla-

res. Sin precio. (Argentina).

350.411 — Informativo Gremial Pape-

lero. Mensual. (Id. Español). Prop.:

Fed. &e Obreros y Empleados de la

Industria del Papel, Uarlón, Químicos

y Afines. Buenos Aires, marzo de 1951.

11.000 ejemplares. Sin precio. (Argen-

tina!.

350.412 —. Boletín Informativo. Mensual.

(Id. Español). Prop.: Centro unión
Jubilados y Pensionistas ferroviarios.

Rosario (Sta. Fe). abril|951. 5.730 ejem-

plares. Sin precio. (Argentina).

350.413 — San Pedro. Periódico sema-

nal. (Id. Español): -' Prop.: Arturo V.

Celcsrc- San Pedro (Bs. As.), febrero

y marzo ele
' 1951)' ;r 4.500 ejemplares.

Precio $ 0,35. ( A'rgcntina).

350.414 — El Progreso. Perió lieo quin-

cenal. (Id. Español). Prop.: Isaac Pin-

da. Hurlingham (Bs. Aires), marzo de

1951. 1.000 ejemplares. Precio $ 0,25

(Argentina).
350.417 — Laucas. (El Tiempo). Perió-

dico quincenal. (Id. Lituano). Prop.:

Parroquia La Madre de la Misericor-

dia. Director: Puro. Di. Francisco

Braz.ys y Pbro. Casimiro Vengras. Ave-

llaneda. (Bs. As.), 24 de marzo ele

1951. 2.300 ejemp'ares. Precio $ 1

(Argentina).

350.423 -r- Vamos Muchachos. Tango, Mú-
sica. 2 págs. Autor: Francisco Aunii-

ziato. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boecazzl. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, .15 de febrero de 1951. Precio

$ 1,50. (Argentina).
350.430 — Motor y Camino. Periódico

Mensual. (Id. Español). Prop.: Cámara
Gremial Transporte Automotor Provin-

cia de Buenos Aires. Director: -Ma-
nuel Fernández. La Plata. (Bs. Aires).

20 de febrero de 1951. 2.500 'ej. Gratis!

(Argentina).

330.431 — Morena de Ojos de Ensueño
Caución Española. Letra 2 págs. Au-

tor: Elio Serao. Editor: Edit. Musical
Melodía. Impresor: E.M.O R. 250 ejem-
plares. Buenos Aires, lo de marzo ele

1951. Precio $ 2.— (Argentina).

350.432 _ Yo Quise Tanto a la Vida.

Tango, Letra. 2 págs. Autor: Luis

Marlino. Editor: Edit. Mus. .Melodía.

Impresor: E.M.O.R. 250 ejemplares.

Bue"03 Aires, 1? de marzo de 1951.

Precio $ 2.— (Argentina).

150.433 — La Acción. Diario. (Id. Ita-

liano). Prop. y Director: Marcelo An-

drés Zunino. San Juan (Prov.), 19 de

marzo de .1951. Precio f 0,20. 0.000

ejemplares. (Argentina).

¡50.434 — Morena de Ojos de Ensueño.

Canción Española, Música. 2 págs.

Autor: Eüo Serao. Editor: Edit. Musi-

cal Melodía. Impresor: E.M.O.R, 250

ejemplares. Buenos Aires, P de marzo
de 1951. Precio $ 2.—. (Argentina).

150. 435 — Campana del Alba. Paso-

doble, Letra. 2 págs. Autor: José li.

Montlei. Editor: Edit. Musical

día. Impresor: E.M.O.R. 250

res. Buenos Aires. P de

195!. Precio S 2 (Argentina).

'."0.435
.— Campana del Alba. P.isn-

dobie. Música. 2 págs. Autor: Elio

Serao. Editor: Ediciones .Musicales Me-
lodía. Impresor: E.M O.R. 250 ejempla-

res. Buenos Aires, marzo P de 1951.

Precio S 2.— (Argentina).

150.437 —Mu;¡eres de Ahora. Tnngni-lo,

Letra. 2 págs. Autor: Gerardo Gonzá-

lez. Editor:" Edit. Musical Melodía.

Impresor: E.M.O.R. 250 ejemplares

Buenos Aires, lo de marzo de 1951.

Precio $ 2.—. (Argentina).

150.43S — Mujeres de Ahora. Tanguillo,

Música. 2 págs. Autor: Elio Serao.

Editor: Edie. Mus. Melodía. Impresor:

E.M.O R. 250 ejemplares, Buenos Ai-

res, P cíe marzo de 1951. Precio $'2.

(Argentina 1.

150.439 — Apadrinando. Va's, Música.

2 nágs. Autor: Víctor Braña. Editor:

Edit. Mus. Melodía. Impresor: E.M.O.R,

250 ojeuip'arcs. Buenos Aires. P de

marzo de 1951. Precio ? 2.-—. (Argen-

tina %

550 440 ..._ Apadrinando. Vals. Letra. 2

págs. Autor- Enrique Gaudir-o. Editor:

Edít. Mus. Melodía. Impresor: E.M.O.R.
250 ejemplares. Buenos Aire:

marzo de 1951. Precio * 2.

—

tina i.

150.4-11 __ Mal de I.u

2 págs Autor: Luis

Edit. Música: Melodí
O.R 250 ejemplares.

Meló-
ejempla-

marzo de

Idiscli). Prop. y Director: Zelik Ma-
zar. Buenos Aires, enero de 1951. 2.000

ejemplares. Precio $ 1..—.. (Argentina).
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350.407. — Arbolilos Argentinos, (Ar-

gentinos Beimalej). Revista mensual.
(Id. ldiscli). Prop.: Zelik Mazur. Bue-
nos Aires, febrero-marzo de 1951. —
4.000 ejemplares. Precio $ 1. (Arg.).

550. 403. — El Tiempo. Periódico quin-

cenal. (Id. Español). Prop.: E. B. Stur-

la y G. A versa. Avellaneda (Buenos
Aires;, marzo de 1951. 4.000 ejempla-

res. Precio $ 1 (Argentina).

550.469. — El Gorrión. Revista semanal.

(Id. Español). Prop.: Edit. Al. Láinez
Ltda.. fe. A. Buenos Aires, marzo de

.1951. 232.000 ejemplares. Precio $ 0,50.

(Argentina).

350.470. — Tit - Bits. Revista semanal.

(Id. Español). Prop.: Edit. M. Lái'nc-z

Ltda. Buenos Aires, marzo de. 1951.

240.000 ejemplares. Precio s 0.50. (Ar-

gentina).

Olio. 471. — Selecciones Gráficas. Revis-

ta semanal. (Id. Español). Prop.: Edi-

torial M. Lá'.nez. Ltda. Buenos Aires,

marzo de .1951. 150.000 ejemplares. —
Precio ¡S¡ 0,30. (Argentina).

350.472. — Puño Fuerte. Revista sema-
nal. (Id. Español;. Prop.: Edit. Al.

Láinez, Ltda. Buenos Aires, marzo de
1951. 050.000 ejemplares. Precio $ 0.40.

¡.Argentina!.

50.4 73. — E
pañol). Prop
Aires,

res. Precio

5u. 4 74. —

Líder. Diario. (Id. Es-

Augusto Porto. Buenos
marzo de 1051. 7S0.000 ejempia-

0.20. (Argentina).

Antena. Revista- - semanal.

B
(Argén

Música.

Editor:

in. Va's,

Martirio.

. Impresor: E.M.
B=. Aires, lo de

(Argen-

Virin.

LuP
Me'o-

emp la-

marzo de 19."!. Precio

tina V
350.442 — -Mal de Luna. Vals. Letra.

2 págs. Autor: .Julio (a millón',. Edi-

tor- Edit.. Mus. Melodía. Impresor:

E.M.O.R 250 cj. Bs. As.. P:marzo;95!.

Precio $ 2.— (Argeníinfñ.

350.143 — Yo Quise Tanto a la

Tango. Música. 2 págs. Autor:

Martino. Editor: Edit. Musical

día. Impresor: E.M.O.R. 250 ej;

res. Buenos Aires, lo de marzo de 195 1.

Precio $ 2.— (Argentina).

350.444 _ M.A.N Revista mensual. (II.

Español). Prop.: Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería. Director: Adolfo
P. Burlando. Buenos Aires, mayo-agosto

de 1951. IS.000 ejemplares. Gratis.

(Argentina'!.

350.4-10 — La Joven. Boleíín mensual.

(Id. Español"!. Prop.: Ateneo Juvenil

Femenino. Director: Mabel Edelma Go-
yeehea. San. Isidro (Priv. de Bs. Ai-

res), enero-febrero de 1951. 1.000 ejem-
plares. Gratis. (Argentina).

350.445 — Flor -de Penca. Canción, Le-

tra. 2 págs. Auto-': María Be'én Dá-

vila. Editor: El Autor. Impresor: Ci-

priano Nava. 500 ejemplares. Bueno:
Aires, aori

(Argén lina i.

50.449 — El o

sica. 2 págs.

vila. Editor

bril de 1951. Precio í> 1,50.

de Penca. Canción, Mú-
Autor: María Belén Dá-

til Autor. Impresor: Ci-

priano Nava. 500 ejemplares. Buenos
Aires. 3 (le abril de 1951.^Precio $ 1.50.

(Argentina).

350.450 — Manual de la Enfermera Hos-

pitalaria. 220 págs. Edición 2da. Au-
tor: Dr. Luis L. Boffi. Editor: Libre-

ría y Editorial El Ateneo. Impresor:

Cía. Impresora Argentina. 1.500 ejem-

plares. Buenos Aires. 28 de noviembre
de 1950. Precio $ 12 (Argentina).

350.45.1 — Psiquiatría Básica. 293 págs.

Autor: Dr. E. Mira y López. Editor:

Librería y Editorial El Ateneo. Impre-

sor: Cía. Impresora Argentina. 1.500

ejemplares. Buenos Aires. 15 de di-

ciembre de 1950. Precio $ 35.— (Ar-

gentina).

350.452 — La Bronquieetasia en el Ni-

ño. 84 Págs. Autor: Alberto Chatt.'ts.

Editor: Librería y Editorial El Ate-

neo. Impresor: Alfredo Frascoü. 1.500

ejemplares. Buenos Aires. S de enero

de 1951. Precio S¡ 12.— (Argén tina V
350.453 -.- Arbolilos Argentinos. (Argén-

tincr Beimeiej). Revista mensu:< (Id

(Id. Español). Prop.: Julio Korn. Bue-

nos Aires, enero a marzo de 1951. —
1.24S.O00 ejemplares. Precio $ 0.50. (Ar-

gentina !.

350. 475. — Novoie Slovo. (Nueva Pala-

bra), Periódico semana!. (Id, Polaco).

Prop.: Dimitid Konstaní inow. Buenos
Aires, marzo de 1951. 3.500 ejempla-

res. Precio S 0.S0. (Argentina).

551 .470. — Chabela. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Edit. Sopeña Ar-

gentina. Buenos Aires, marzo de 1951.

91.000 ejemplares. Precio $ 1. (Arg.).

3,i0.477. — Leopláu. Revisto quincenal.

(Id. Español). Prop.: Ecllí. Sopeña Ar-

gentina. Buenos Aires, marzo de 1951.

102.J00 ejemplares. Precio í? 1.50. (Ar-

gentina).

350. 47S. — Maribel. Revisla semanal.

(Id. Español). Prop.: Edit. Sopona Ar-

gentina. Buenos Aires, marzo de 1951.

004.000 ejemplares. Precio § 0.70. (Ar-

gentina).

.550.479. — Heraldo del Cinematografista,

Revista semanal. (Id. Español). Pro.:

Israel Chas de Cruz. Buenos Aires,

febrero-marzo de 1951. 10.000 ejempla-

res. Precio 8 4. (Argentina).

55o. 4S0. — Para Todos. Periódico men-
sual. (Id. Español). Prop.:

.
Empresa

Editora Zig - Zag. S. A. Santiago de Chi-

le, enero de 1951. 1.000 ejemplares.

(Extranjera;. Precio $ 5.

55V.-1S1. — Para Todos. Periódico men-

sual. (Id. Español). Prop.: Empresa
Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de

Chile, febrero de 1951. 1.000 ejempla-

res. Precio $ 3. (Extranjera).

350.482. — Ecos de Mar de Ajó. Perió

etico mensual. (IcU Español). Prop.:

Francisco I- Rivolta. Buenos Aires,

abril de 1951. 2.250 ejemplares. Precie

$ 0.20. (Argentina).

350.483. — Polifonía. Revisla mensual

(Id. Español). Prop.: A. E. Giménez,.

Buenos Aires, enero-febrero de 1951.

1.000 ejemplares. Precio $ O.S0. (Ar-

gentina).

"5U.4S-1. — El Atalaya. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Casa Editora

Sudamericana. Florida (Buenos Aires),

febrero de 1951. 49.000 ejemplares. —
Precio S 0.45. (Argentina).

350. 4S5. — El Atalaya. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Casa Editora

Sudamericana. Florida (Buenos Aires),

marzo de 1951. Precio $ 0.45. (Arg.).

35o. 4S0. — El Atalaya. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Casa Editora

Sudamericana. Florida (Buenos Ares).

abril de 1951. 44.500 ejemplares. Pre-

cio $ 0,45. (Argentina).

:'.5t .4S7. — Juventud. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Casa Editora Sud-

americana. Florida (Buenos Aires),

marzo de 1951. 7.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0.54. (Argentina).

35C.4SS. — El Auxiliar de la Escuela

Sabática. Revisla mensual. (Id. Es-

pañol). Prop.: Casa Editora Sudameri-

cana. Florida (Buenos Aires), abril á*
.1951. 2.900 ejemplares. Precio $ 0.90.

(Argentina).

350.489. — La Revista Adventista, ttev.

mensual. (Id. Español). Prop.: Cas»
Editora Sudamericana. Florida (Bue-
nos Aires), cuero de 1951. 3.520 ejem-
plares. Precio $ 0.5S. (Argentina).

350.490. — La Revista Adventista. Re-
vista mensual. (Id. Español). Prop.:

Casa editora Sudamericana. Florida
(Buenos Aires), febrero de 1951. —
3.250 -ejemplares. Precio $ 0,03. '(Arg.).

350.491. — The Advenr Review and
Sabbath Herald (La Revisla Adven-
tista y Heraldo del Sábado). Mensual.
(Id. Inglés). Prop.: Cas;, Editora Sud-
americana. Florida. (Buenos Aires),
enero de 1951. 7.500 ejemplares. Gra-
tis. (Argentina).

35U.492. _ El Auxiliar de la Escuela
Sabática. Periódico mensual. (10. Es-
pañol). Prop.: Casa Editora Sudame-
ricana. Florida (Buenos Aires), m.vj»
de 1951. 2.900 ejemplares. Precio .$ 0.90.

(Argentina).
550.495. — The Advend Reaiew and
'Sabbath Herald (La Revista Acl-.--.-n-

tistr. y Heraldo del- Sí bario V Periódica
mensual. (Id. Inglés). Prop.: Casa Edito-
ra Sudamericana Florida. (Bueno; Ai-

res), diciembre de 1951. 7.40U e.jem.

Gratis. (Argentina).
350.494. — Programas. Periódico sema-

na!, (id. Español). Prop.: Casa Edi-

tora Sudamericana. Florida (Buenos Ai-
res), año 1951. 3.500 ejemplares. Gra-
tis. (Argentina).

350.495. — Programas. Revista mensual.
(Id. Español). Prop.: Casa Editora,

Sudamericana. Florida (Buenos Aires'),

.570 ejemplares.abril de 1951

(Argentina).

350.490. — El

mensual, (Id

Gratis,

Revista.Heraldo de Paz.

Español). Prop.: Asee.
Evang. "Asamblea de Dios". Buenos
Aires, abril de 1S51. 3.050 ejemplares.
Precio $ 0.40. (Argentina).

350.497. — 4 de Junio. Periódico bimen-
sual. (Id. Español). Prop.: Raúl Alnc.
Mendoza (Prov.), enero de 1951. 5.000
ejemplares. Precio $ 0.10. (Argentina).

350. 49S. -- Der Landbote. (Mensajera
de Campaña). Periódico semana!. (Id.

Alemán). Prop..- Jakob R;ffel. Gualer-
guaychú ¡E. Rios). enero-febrero ue
1951. 13.500 ejemplares. Precio $ 0.50,
(Argentina).

350.499. — Arroyilo. Boletín. Semanal.
(Id. Español). Prop.: Cura Rector P.
Guillermo Aliiller. Rosario (Sta. Fe),
enero a marzo de Í951. G.000 ejempla-
res. Precio $ .0.10. (Argentina).

350.500. — El So! de Oro. Revisla men-
sual. (Id. Español). Prop.: f'.oe. El
So! de Oro. Buenos Aires, abril de 1951.
S;precio. (Argentina).

350.501. — Síntesis Literlarla. Revista
mensual. (Id. Español). Prop.: A. A.
Pincho. Argentina- Crugual-Pcrú. etc.,

marzo-abril de 1051. 1.000 ejemplares.
Precio $ 0.40. (Argentina).

5, 0.5O2. — El Puanense. Revista sema-
na!. (Id. Españoll. Prop.:
ñon. Piián (Prov de Bs.

zo de .1951. 2.000 ejcmpl
$ 0,50. (Argentina).

350.503 — Sancor. Revista
español!. Prop.: Fábrica
"Sancor" Cop. Cuidas Ltd
febrero:951. 12S00 cjemp!.
gen t i n a )

.

850.505 — La Vida. Revista mensnai.
(Id. ucraniano). Prop.: Padres Baai-
lianos. Director: P. Vladimire Gr. P.O-

valyk. Buenos Aires, febrero de 19."!.

1-200 ejemplares. Precio: «t 0,90 (Ar-
gentina b

350.50-1 -—' Intervalo. Tí-- vi.» tu semana!.
(Id. español). Prop.: Columba Herma-
nos. Director: .losé llamón v Cl.'mdií»

Ant.mio Columba. Buenos Aires, 30>

maTZ0'95I. 213.07)0 ejemplares. Precio:

$ 0,00 (Argentina).
350.510 — Informativo Histórico Argen-

tino. Periódico mensual. (Id. español).
Prop. y Director: Arturo Carmelo Pet-
tine. Posadas (Misiones), abril. 951. -

3.000 ejemplares. Precio: $ 1,50 (Ar-
gentina).

350.511 — Cuando olla baila un tango.
Tango, letra. 2 págs. Autor: Julián P«-
nilla Ruiz. Editor: D.I.M.A. Impre-
sor: Itagonese Unos. 250 ejemplares.
Buenos Aires. 15 de marzo do 1951.

Precio: $ 1,50 (Argentina!.

350.512 -- ¡Adiós morena! Paso doble,

letra. 2 págs. Autor: Andrés Cbina-
iro. Editor: D.I.M.A. Impresor: Par-

gonesc- Unos. 2-50 ejemplares. Bueno*
Aires. 1.1 de marzo de 1951. Precio;

$ 1,50 (Argeni i 11 a)
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350.513 — ¡Adiós, morena! Paso doble,

música. 2 págs. Autor:, Rafael
;
Nafta.

Editor: D.l.M.A. Impresor: Ragonese

linos. 250 ejerapí. Bs. Aires, 13|3[95I.

. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.514— Cambia de rumbo. Tango, le-

tra. 2 págs. Autores: . Osear De Soto,

Luis Ernesto Fillippini y Rafael Da-

diño. Editor: D.l.M.A. impresor: Ra-

gonese linos. 250 ejemplares. Bs. Aires,

15 de mnrzo!951. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

350.515 — Cambia de rumbo. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autores: Osear De Soto,

Luis Ernesto Fillippini y Rafael Dadi-

no, Editor: D.l.M.A. Impresor: Ra-

gotiese Unos. 250 ejemplares. Bs. Ai-

res. 15 marzo!951. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

S5Ó.516 — Así era. Tango canción, mú-

sica. 2 págs. Autor: Ermenegildo Ma-
gallanes. Editor: D.l.M.A. Impresor:

Ragonese Unos. 250 ejemplares. Bue-

nos Aires, 15 do marzo de 1951. Pre-

cio: $ 1,50 (Argentina).

350.517 — Así era. Tango canción, le-

tra. 2 págs. Autor: Rene V. Barbier.

Editor: D.l.M.A. Impresor: Ragone-

se Hnos. 250 ejemplares. Bs. Aires, 15

iiiarzol951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.518 — Soñaremos juntos. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Horacio Rossanigo.

Editor: D.l.M.A. Impresor: Ragonese
Unos. 250 e.jempl. Buenos Aires, 15

marzo;951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.519 — Soñaremos juntos. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: Horacio Rossani-

go. Editor: D.l.M.A. Impresor: Ra-

gonese linos. 250 ejemplares. Buenos
Aires, .15 de marzo de 1951. Precio:

$ 1,50 (Argentina).

350.520 — La bata de la Tere. Corrido,

letra. 2 págs. Autor: Ricardo Otero.

Editor: D.l.M.A. Impresor: Rago-

nese linos. 250 ejempl. Bs. As., 25-8J50.

Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.521 — La bata de la Tere. Corrido,

música. 2 págs. Autor: Domingo Prnn-

teda. Editor: D.l.M.A. Impresor: Ra-

gonese Unos. 250 ejempl. Bs. Aires,

25!8j950. Precio: $ 1.50 (Argentina).

350.522 — Malacara. Tango, música. 2

págs. Autor: Luis Bernstein. Editor:

D.l.M.A. Impresor: Ragonese Hnos. 250

ejempl. Bs. Aires, 15 marzolOSl. Pre-

cio: $ 1,50 (Argentina).

350.523 — Mi pobre vida. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: Adolfo E. Árese.

Editor: D.l.M.A. Impresor: Rabone-
se Hnos. 250 ejempl. Bs. Aires, 15

marzo[951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.52-1 — Mi pobre vida. Tango, letra.

2 págs. Autor: Adolfo E. Árese. Edi-

tor: D.l.M.A. Impresor: Ragonese
Hnos. 250 ejempl. Bs. Aires, 15 marzol

951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.525 — Penas de alcohol. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: Ángel M. Bellia.

Editor: D.l.M.A. Impresor: Ragone-
se Hnos. 250 ejempl. Bs. Aires. 15 mar-
zo¡951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.526 — Penas de alcohol. (Penas de

alcohol). Tango, letra. 2 págs. Autor:
Victorino Pinto. Editor: D.l.M.A..
Impresor: Ragonese Hnos. 2-50 ejempla-

res. Bs. Aires, 15 m¡irzo!95I. Precio:

$ 1,50 (Argentina).
350.527 — Sin poder olvidarte. Tango,

música. 2 págs. Autor: Carlos A- Russo
Editor: D.l.M.A. Impresor: Ragone-
se Hnos. 250 ejempl. Bs. Aires, 15 mar-
zo!951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350. 52S — Sin poder olvidarte. Tango,
letra. 2 págs. Autor: Carlos A. Russo.

Editor: D.l.M.A. Impresor: Ragone-
se linos. 250 ejemp!. Bs. Aires, 15

marzo¡951. Precio: $ 1,50 (Argentina).
350.529 — {Bailamos este vals...? Vals,

música. 2 págs. Autor: Luis Passina
Bonny. Editor: D.l.M.A. Impresor:
Ragonese Hnos. 250 ejempl. Bs. Aires.

15 niarzo|951. Precio: $ 1,50 (Argen-
tina).

35C.530 — ¿3ailamos este vals...? Vals,

letra. 2 págs. Autor: Rene V. Barbier.

Editor: D.l.M.A. Impresor: Ragone-

se Hnos. 250 ejempl. Bs. Aires, 15 mar-
zo|951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.531 — Arrabal del recuerdo. Tango,
letra. 2 págs. Autor: Jorge Roberto
Montes. Editor: D.l.M.A. Impresor:
Ragonese Hnos. 250 ejempl. Bs. Aires,

15 m,arzo|951. Precio: $ 1,50 (Argen-
tina).

^50.532 — Arrabal del recuerdo. Tango,
música. 2 págs. Autor: Ismael Alloeco-

Editor: D.l.M.A. Impresor: Ra.go-

nese Hnos. 250 ejempl. Bs. Aires, 15

marzo|951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.533 — Si o no. Fox trot, música.

2 págs. Autor: Ricardo Homero. Edi-

tor: D.l.M.A. Impresor: Ragonese
Hnos. 250 ejemplares. Bs. Aires, 15

mai'zo|951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.534. —- Si o no. Fox trot, letra. 2

págs. .Autor:, Ricardo Homero. Editor:

D.l.M.A. Impresor; Ragonese Hnos.

250 .ejempl. Bs. Aires, 15 marzo[951.

Precio: $ 1,50 (Argentina).

350.535 — La conga del barbero- Conga
guaracha, música. 2 págs. Autor: Héc-

tor Baldi. Editor: D.l.M.A. Impre-

sor: Ragonese Hnos. 250 ejempl. Bs.

Aires, 15 marzo|951. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

350.530 — La conga del barbero. Conga
guaracha, letra. 2 págs. Autor: Jhonny

Alvarez. Editor: D.l.M.A. Impresor: Ra-
; gonese Hnos- 250 ejempl. Bs. Aires, 15

de marzo de 1951. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

350.537 — Cuando ella baila un tango.

Tango, música. 2 págs. Autor: Pedro

López Lozano. Editor: D.l.M.A. Im-

presor: Ragonese linos. 250 ejempla-

Aires,

(Argen-

res. .Buenos Aires, 15 marzo[951. Pre-

cio: $ 1,50 (Argentina).

350.538 — Unión y fe. Marcha, música.

2 págs. Autor: Alfredo Faustino Ruiz.

Editor: El Autor. Impresor: Julio Kom.
500 ejemplares. Bs. Aires, 15 marzo¡951.

Precio: $ 2.— (Argentina).

350.539 La Ronda Perdida. Vals,-

eanción, Música. 2 págs. Autor: Alfre-

do Faustino Ruiz. Editor: El Autor.

Impresor: Julio Kom. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1951.

Precio í 2.—. (Argentina).

350.541 — Reminiscencias. Anotaeionen

al autobiografía, 89 págs. Autor: An-

tonio F. A. Pedrotta. Editor: El Au-

tor. Impresor: Imprenta López. 300

ejemplares Buenos Aires, 7 de marzo

de 1951. Sin precio. (Argentina).

350.551 — Galicismos. Aceptados, Acep-

tables y Vitandos. 463 págs. Autor:

Jorge Guasch Legui„amón. Editor: Edit.

Kapelusz. Impresor: E. L. Frigerio e

hijo. 3.000 ejemplares. Bueno

enero de 1 9-11. Precio $ 48—

.

tina).

350.552 — Psicología Zoológica. 328 págs.

Autor: Henri Piéron. Traducción del

francés a 1 castellano por: Clotilde Gui-

llen de Rezzano. Editor: Editorial Ka-

pe hisz. Impresor: E. L. Frigerio e hi-

jo. 1.000 ejemplares. Buenos Aires, mar-

zo de 1951. Precio $ 35.— (Argentina),

350.553 — La Orientación Lejana. SI

págs Autor: Ed. Claparéde. Traducción

del francés al castellano por: Clotilde

Guillen de Rezzano. Editor: Editorial

Kapelusz. Impresor: E. L. Frigerio e

hijo. 1.000 ejemplares. Buenos Aires,

febrero de 1951. Sin precio. (Argen-

tina ).

350.555 — Apuntes de Geografía Argen-

tina. 113 págs. Autor: Andrés Máspero
Castro. Editor: Cesarini Hnos. Impre-

sor: J. Héctor Matera. 1.500 ejempla-

res. Buenos Aires. 4 de abril de 195.1.

Precio í 8 (Argentina).

350.557 Nuevos Métodos para e'. Cálcu-

lo de Estructuras Continuas. 100 págs.

Autor: Adalberto Handler. Editor: Edi-

torial Cometía Manzoni. Impresor:

Tal!. Gráf. Cervantes. 1.300 ejempla-

res. Buenos Aires, marzo de 1951. Pre-

35.—. (Argentina).
— La Voz del Puebio. Diario.

Español) Prop. v Director: An-
Macieí. Tres Arroyos (Bs. Ai-

30 de marzo de 1951. 7.000 ejem-

i. Precio $ 0.20. (Argentina).
— Tu Infierno. Tango, Música.

2 págs. Autor: Juan B. Bera. Editor

e impresor: Editorial Crismar. 300

ejemplares. Buenos Aires, febrero de

1951. Pieeio $ 2— . (Argentina).
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350.568 — Mi Valle. Revista quincenal.

(Id. Español). Prop.: Santiago Zena-

rmzabeitía. Bs. Aires, marzo de 1951.

Sin precio. (Argen-1.000 ejemplares,

tina).

350.569 — L 'Italia Republicana (Italia

Republicana). Periódico mensual. (Id.

Español). Prop.: Luis Giusti. Bs. Ai-

res, mar;'.o!951. 2.700 ejemplares. Pre-

cio $ 0,70. (Argentina).

350.570 — Boletín de la Administración I

General de Obras Sanitarias de la

Nación. Diario. (Id. Español). Prop.:

Ad. Gral. de Obras Sanitarias de la

Nación. Bs. Aires, marzo de 1951. 36.400

ejemplares. Gratis. (Argentina).
350.571 — El Cronista Comercia!. Diario.

(Id. Español). Prop.: El Cronista Co-

mercial. Buenos Aires, marzo de 1951.

231.000 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

350.572 — Beth - Israel. (Hogar Israe-

lita). Revista mensual. (Id. Idiseh).

Prop.: .). Blechman - M. Boehteine.
Bs. Aires, febrern-mm-znipsi. 5.000

Precio $ 2 (Argentina).

350.573 — Bridge Argentino. Rev. bi-

.. niéstral. (Id. -Espailol). Prop.: Asoe. de
Bridgistas Argentinos. Bs. Aires, se?

tiembre, octubre, noviembre, diciembre|

950. 2.000 ejemplares. Sin precio. (Ar-

gentina).

350.574 — Jurisprudencia Argentina. Dia-

rio. (Id. Español). Prop.: Revista de
Jurisp. Argentina. Bs. Aires, marzo[
951. 114.700 ej. Sin precio. (Argen-
tina).

350.575 — Charla Rural. Revista men-
sual. (Id. Español). Prop.: E. A. Lar-

gliero. Buenos Aires, dieieinbrei949 a

noviembre¡950. 99.000 ejemplares. Pre-

cio $ 1 (Argentina).

350.576 — Charla Rural. Revista men-
sual. (Id. Español). Prop.: E. A. L
gliero. Buenos Aires, enero

de 1951. 27.000 ejemplares. Precio $ 1.

(Argentina).
350.577 — Tejiendo. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Edit. E. Ramí-
rez.Buenos Aires, marzo de 1951. 44.000

ejemplares. Precio. $ 1 (Argentina).

350.578 — Vea y Lea. Revista quince-

nal. Prop.: Edit. E. Ramírez. Buenos
Aires, marzo de 1951. 84.000 ejempla-

res. Precio $ 1.— (Argentina).

350.579 — Damas y Damitas. Revista
semanal. (Id. Español). Prop.: Edit.

E. Ramírez. Buenos Aires, marzo de
195.1. 332.000 ejemplares. Precio $ 0,60.

(Argentina).

350.5S0 — Homeopatía. Revista mensual.
(Id. Español). Prop.: Asoc. Médica
Homeopática Argentina. Buenos Aires,

diciembre|950. 1.000 ej. Precio $ 1

(Argentina).

350.581 — Argentina Gráfica. Revista
bimensual. (Id. Español). Prop.: Asoe.
Indust. Gráficos de .'a Argentina. Bs.

Aires, nov.-dieiembre:950. 1.600 ej. Sin
precio. (Argentina).

350.582 .- Revista del Instituto de Se-

guridad. Mensual. (Id. Español). Prop.:
Inst. Arg. de Seguridad. Bs. Aires,

enero a marzo¡951. 4.500 ej. Sin precio.

(Argentina).
350.583 — Por la Verdad. (Za Pravdu).

Periódico semanal. (Id. Español). Prop.:

Renacimiento Cristiano. Bs. Aires, fe-

brero-marzo!951. 12.000 ej. Precio $ 0,80.

(Argentina).
350.584 — Comercio y Justicia. Diario.

(Id. Español). Prop.: Pronsato & Cía.

Diario C. y Justicia. Córdoba, marzo|
951. 135.000 ejemplares. Precio $ 0,20.

(Argentina).

350.585 — La Voz del Pueblo. Perió-

dico semanal. (Id. Español). Prop.:

Roque Florentino. Junín (Prov. de Bs.

Aires), marzoí951. 5.750 ejemplares.
Precio $ 0,10. (Argentina).

350.586 — La Acción. Periódico sema-
nal. (Id. Español). Prop.: Parroquia
de Avellaneda. Avellaneda (Bs. Ai-

res), marzoiOól. 2.000 ejemplares. Pre-

cio í 0,40. (Argentina).
350.587 — La Razón. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Editorial La Razón. San
Fernando (Bs. As.), febrero de 1951.

52.500 ejemplares, precio $ 0,10. (Ar-
gentina).

350.588 — San
pañol). Prop.

Miguel. (Bs.

9.450 ejemplares
gentina).

350.589 — San Justo. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Editorial La Razón. San
Justo. (Bs. Aires), febrero de 1951.

10.500 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina ).

350.590 — Mariano Moreno. Diario. (Id.

Español). Prop.: Editorial La Razón.
Moreno (Bs. Aires), febrero de 1951.

8.400 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

350.591 — Bal.ester. Diario. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Editorial La Razón. Villa

Ballester (Bs. Aires), febrero de 1951.

8.400 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

350.592 — El Gladiador. Diario. (Id. Es-

pañol) Prop.: Editorial La Razón. Oli-

vos "(Bs. Aires), febrero de 1951. 4.200

ejemplares. Precio $ 0,10. (Argentina).

350.593 — Sarmiento. Diario. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Editorial La Razón. Tigre
(Prov. Bs. Aires), febrero de 1951.

10.500 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

350.594 — Labrador. Diario. (Id. Espa-
ño,). Prop : Editorial La Razón. San
Isidro (Bs. Aires), febrero de 1951.

16.800 ejemp'ares. Precio. $ 0,10 (Ar-

gentina).

350.595 — Rivadavia. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Editorial La Razón.
Morón (Bs. Aires), febrero de 1951.

j.
i S ton ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

Miguel. Diario. (Id. Es-

Editorial La Razón. San
As.), febrero de 1951.

Precio $ 0,10. (Ar-

350.596 — Mitre. Diario. ,(Id. Español),
Prop.: Editorial La Razón. Olivos (Bs.

Aires), febrero de 195L 31.500 ejem-
plares. Precio $ 0,10. (Argentina).

350.597 — El Libertador. Diario. (Id.

Español). Prop.: Editorial La Razón.
San Martín (Bs. Aires), febrero de
1951. 52.500 ejemplares. Precio $ 0,10.

(Argentina).
350.598 — ilortus Conelusus. (Huerto

Cerrado). Revista mensual. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Instituto Nuestra Sra. del
Huerto. Directora: Hna. María Virginia
Catalán i. Buenos Aires, marzo de 1951.
8.000 ejemplares. Precio $ 8 anualmen-
te. (Argentina).

350.599 — El Gato de Muchas Colas.,
248 págs. Autor: Ellery Queen. Tra-
ducción del inglés al castellano por:
Luis Gluekman. Editor: Librería Ha-
ehette. Impresor: Tal]. Gráf. Didot.,
9.490 ejemplares. Buenos Aires, 22 de
febrero de 1951. Precio .$ 5 (Argen-
tina).

350.600 _ Que Opina üd., Fernandel?.
100 págs. Autor: . Pliijippe Halsman.
Traducción a; castellano por: Anóni-
mo. Editor: Librería Hachette. Impre-
sor: S. de Amorrortu e hijos. 5.000
ejemplares. Bs. Aires, 21¡marze|951. Pre-
cio $ 10 (Argentina).

350.601 — Cirugía Renal Conservadora.
Nefrectomia Parcial. 116 págs. Autor:
Dr. Luciano Azagra. Editor: Librería
Hachette S. A. Impresor: J. Hays Bell.
2.000 ejemplares. Buenos Aires, 14 de
marzo de 1951. Precio $ 15 . (Ar-
gentina).

350.604 — Amelita. Rumba-fox. Letra.
2 págs. Autor: Eduardo Todero. Edi-
tor: El Autor. Impresor: Edie. Mus.
Omei. 300 ejemplares. Bs. Aires, 201
marzol951. Precio $ 1,50. (Argentina).-.

350.605 _ Amelita. Rumba-fox. Música. •

2 págs. Autor: Eduardo Todero. Edi-
tor: El Autor. Impresor: Edie. Mus.
Omei. 300 o.]. Bs. Aires, 20|marzo|951.

^Precio. $ 1,50. (Argentina).
350.611. — Mañana. Mambo, música. 2

págs. Autor: Tonos Rey. Editor: El
Autor. Impresor: Edie. Mus. Sinfonía.
300 ejemplares. Buenos Aires, 20 mar-

^_zo;'95L Precio: ¥ 3,50 (Argentina).
3o0.012 — Mañana. Mambo, letra. 2 pá-

ginas. Autor: Tito Vicen. Editor: El
Autor. Impresor: Edit. Mus. Sinfonía.
300 ejemplares. Bs. Aires, 20 marzol

_951. Precio: $ 1,50 (Argentina).
350.61.7 — Argén tistas- Periódico trimes-

tral. (Id. español). Prop.: Asociación
Argentina Mutual. Director: Adolfo
Montero. Buenos Aires, febrero de 1951.
_1.500 ejemplares. Gratis. (Argentina).

moO.62.1 — Gran Argentina. .Tan-no le-
tra. 2 págs. Autor: Roberto D. "pérey-;
ra. Editor: El Autor. Impresor: Edie.
Mus. Argital. 100 ejemplares. Bs. Aires.
20 de marzo de 1951. Precio: $ 2.—
(Argentina).

350.622 — Gran Argentina. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: M. Badialí.' Edi-
tor: El Autor. Impresor: Edie. Mus.
Argital. 100 ejemplares., Bs. Aires, 20,
marzo¡951. Precio: $ 3.— (Argentina).'

350.623 — Edén' de Amor. Vals, música.
2 págs. Autor: M. Badiaii. Editor: El
Autor. Impresor:. Edie. .Mus. Argital.
100 ejemplares. "Í3s.. Aires, 20 marzo!

_

19.51. Precio:
;

$ 2
;.'"— (Argentina).

350.624 — Edén 'cíe Amor. Vals, letra.
2 págs. Autor: Roberto D. Pereyra,

.
Editor: El Autor. Impresor: Edie. xMus.
Argital. .100 ejemplares. Bs. Aires, 20

_marzo;951. Precio: $ 2.— (Argentina).
350.625 — Instrucción de Combate- 224

págs. Autor: Capitán Jorge A. Gon-
zález. Editor: Círculo Militar. Impre-
sor: Domingo Gersós'mo. 5.750 ejempla-
res. Buenos Aires, 31 de enero cíe 1951.
Sin precio. (Argentina).

350.026 — Inteligencia Estratégica. Pa.-
vn la Política Mundial Norteamericana.
239 págs- Autor: Sherman Kcnt. Tra-
ducción al castellano por: Anónimo.
Editor: Círculo Militar. Impresor: Do-
mingo Cersósimo. 5.750 ejemplares. -

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1950.
Sin precio. (Argentina).

350.627 — Introducción a la Geopolítica
Argentina. 255 págs. Autor: Los Ttes.
Iros. Emilio R- Isola y Ángel Carlos
Berra. Editor: Círculo Militar. Impre- '

sor: Domingo Cersósimo. 5.750 ejempla-
res- Buenos Aires, 30 de noviembre de
1950. Precio: $ 1.— (Argentina).

350.628 — Armas Modernas y Hombres
Libres. 31S págs. - Autor: Vannevar
Bush. Traducción al castellano por:

Anónima. Editor: Círculo Militar Im-
presor: Domingo Cersósimo. 5.750 ejem-
plares. Buenos Aires, 31 de octubre de

1950. Sin precio. (Argentina).
350. 62-9 — Fué todo un Sueño. Vais, mú-

sica. 2 págs. Autor: Domingo Bozzare-

lli. Editor: El Autor. Iixipresor: A.
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Boccazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires,

'20 cíe raarzo. de 19:01. Precio: $ 1,50

'(Argentina).
350.630'— Tentación, Guaracha, música.

2 págs. Autor: Domingo Bozzarelli. Edi-

tor: El Autor. Impresor: A. Boccazzi

200 'ejemplares. -Buenos Aires, 20 maf-

zoj95I. 'Precio: $ 1,00 (Argentina).

350. 630 — Bajo la umbría del Saucedal.

Zamba, música. 2 págs. Autor: Norber-

tó Fol'i'no. Editor: El Autor. Impresor:

A. Boccazzi. 300 ejemplares Buenos

Aires, 20 de marzo de 1051. Precio:

$ 1,50- (Argentina).

SS'O'. C37 — Bajo la Umbría del Saucedal.

Zamba, letra. 2 págs. Autores: José

A: R. Vivaneo y Heriberto J. Altirjier.

Editor: Los Autores. Impresor: A Boc-

cazzi; ' 300 ejemplares. Buenos Aires,.

20 de marzo de 1951. Precio: $ 1,50

(Argentina').

350.640 — Historia de la Antigüedad y
de la Edad Media. Para 3er. año -cielo

básico común. 453 págs. Autor: José

Luis Romero. EMitor e impresor: Au-

ge! Estrada & Cía. 3.000 ejemplares

Buenos Av'res. 23 de diciembre de 1950.

/Precio: ''$ "11,00 (Argentina).

350.641 ^-.. Campesinlía. Corrido, música.

2 págs. Autor: José Pelussi- Editor: E¡

Autor. Impresor: A. Boccazzi. 200 ejem-

plares. Buenos Aires, 1? de octubre

de.. 19<j0. Precio: $ 1.— (Argentina).

350:612 — Senda Nocturna. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Val Daris. Editor:.!

El autor. Impresor: A. Boccazzi. Bue-

nos Aires, lf de octubre de .1949. Pre-

cio: $ i.— (Argentina).

35.0.643 ^- Campesinita. Corrido, letra.

2 págs. Autor: Va! Daris. Editor: E!

•Autor'. Impresor: A. Boccazzi. 200 ejem-

plares. Bs. Aires, 15 octubre.950. Pre-

cio: $ 1.— ( Argentina).

350.044 — Lanceros Argentinos. Ran-

chera, letra. 2 págs. Autor: Val Daris.

Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-

cazzi. .Bs. Aires. I
9 octubre 949. Pre-

cio: $ 1.— (Argentina).

350. 045 — En la Ponda del Retorno.

Tango, música. 2- págs. Autor: José

Pclussi. Editor: El Autor. Impresor:

A. Boccazzi. 200 ejemplares. Buenos

Aires, lo de octubre de 1950. Precio:

$ 1.— (Argentina).

350.64a- — En la Ronda del .Retorno.

Tant>o, letra. 2 págs- Autor: Val Daris.

Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-

cazzi. 200' ejemplares. Buenos Aires,

19 de' Octubre de 1950. Precio: $ 1.

—

(Argentina).

350.053 — El más humano Doctor....

Milonga, letra. 2 págs. Autor: Raúl

Etehecopar. Editor: El Autor. Impre-

sor: A. Boccazzi. 1.000 ejemplares.

Tronque Laurpien (Prov. de Bs. Aires),

17 fel>rer»!f>5'l. Precio: $ 1,50 (Argen-

tina).

350. G54 — El mis humano Doctor Mi-

longa, música. 2 págs. Autor: J. Raúl

Rairiog. Editor: El Autor. Impresor:

A Boccazzi. 1-000 ejemplares. Trcncpie

Lauquen (Prov.
: Bs. As.), 17 febrero;

951. Precio:. $ 1,50 (Argentina).

f,'>Ó.6jl'"...— Catejraí. ¡Revista semanal.

(Id. "español').' Prop. y.,. Director: Luis

Ivees-'
'

A.zrii
.

(Prov.! .tí'e .Bs. Aires), 5

cíe abril" d,e, ,1351. 700, ejemplares. Pre-

cio: $'"6,50. (Argentina).

350. CG3 — A. P. de S. (Asociación Pa-

tronal de Sastrerías). Revista bimen-

sual. (Id. español). Prop.: A- Patronal

de Sastrerías. Director: Rogelio Ro-

dríguez. Buenos Aires. 1940 — Cuarto

Aniversario — 1950. 500 ejemplares.

Gratis. (Argentina).
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35ü -í»G0. — Asociación de Jefes de Pro-

paganda;- Revista mensual. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Asociación de Jefes de

Propaganda. Buenos Aires, febrero de

1951. Precio $ 1.50. (Argentina).

350.670. — Revista Argentina de Reúma-

tologia. Mensual. (Id. Español). Prop.:

Dr. Guido Cosía Bertaai. Buenos Ai-

res, marzo de 1951 700 ejemplares. S|

precio. XArg'M'tiHs)-

350.671. — Repertorio General Anuario.

(Id. Español). Prop.: Editorial La Ley,

S. R. L. Buenos Aires, enero a .diciem-

bre d<T 1949. 5.000 ejemplares. S|pre-

cio. (Argentina).
350.672.'— La Ley. Revista Jurídica Ar-

gentina. (Id. Español). Prop.: Edito-

rial La Ley, S. I?. L. Buenos Aires,

julio a septiembre de 1950 5.000 ejem-

plares. S precio. (Argentina).
350.673.'— El Tiempo. Diario. (Id. Es-

pañol). Propietario: Alejandro Izeta.

lia Plalia (Bs. AsA. marzo de 1951.

27.000-...ejemplsrC's. Precio -$ 0.20. (Ar-

gentina).

350.074. — Boletín 'deTCentro de Ainía-

ceneros. Quincenal. (Id. Español), prop.:

Centro ele Almaceneros.' Buenos Aires,

marzo de 1951. 9.000 ejemplares. ' S;

precio. (Argentina).

550.075. — Acyde. Revista mensual. (Id.

Español). Prop.: Asoc. Comerciantes y
Empresarios de Electricidad Buenos
Aires, enero de 1951. 2.000 ejemplares.

S¡preeio. (Argentina).

350.670. — Nuestra Arquitectura. Revis-

ta mensual. (Id. Español). Prop.: Edi-

torial Coutempora. Buenos Aires, ene-

ro-febrero de 1951. 3.000 ejemplares,

í 5. (Argentina).

350.077. — Casas y Jardines. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Edít.

Contempera Buenos Aires, enero-lebre-

ro de 1951. 17.500 ejemplares. Precio

$ 3. (Argentina).

350.678. — Correspondencia Economía.

Periódico mensual. (Id. .Español). Pro-

pietario: Instituto de finanzas y Eco-

nomía, S. R L. Buenos Aires, enero a

abril ele 1951. 8.000- ejemplares. Precio

$ .3. (Argentina)
350.07.9. —•• Edición Rural. Diario. (Id.

Español). Prop.: G.E.D.A.R. Buenos
Aires, marzo de 1951. 442.000 ejempla-

res. S;preeio. (Argentina).

350. OSO. _ El Pía. Diario'. (Id. Español).

Prop.: Migue! ¡Márchese. Buenos Aires,

marzo de 1951. S-1.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0,20. (Argentina).

0.681. — Camoatí. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Mario Segre. —
Buenos Aires, marzo de 1951. 1.250

ejemplares, Precio $ 3. (Argentina).

350.682. — Temporada. Periódico men-

sual. (Id. Español). Prop.: Temeo, S.

R. L. Buenos Aires, abril de 1951. —
60.000 ejemplares. Precio $ 2. (Arg.).

350. 6S3. — Revista Comercial de Bahía

Blanca. Semanal. (Id. Español). Prop.:

Abe! S.
,
Ducós. Buenos Aires, marzo

de 1951. 0.250 ejemplares. Precio b 0.15.

i Argentina).

35U.0S4. — 17 de Octubre. Periódico

quincenal. (Id. Español). Prop.: G. 7..

Montevcrde. Pellegrini (Prov. dí Bs.

Aires), marzo de 1951. 2.080. ejempla-

res. Precio .$ 0,30. (Argentina i.

350.685. — Agencia Misional. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: l'\ M.
Ledochowski Thuu. Villa Calzada ( Bs.

Aires), abril de 1950. 8.000 ejemplares.

Gratis. (Argentina).
'

350. GS6. —- El Cooperativista. Boletín

mensual, (id. Español). Prop.: La Mu-
tua Agrícola Ltda., S. C. Moisés Ville

(Santa Fe), marzo de 1951. 850 ejem-

plares. Spreeio. (Argentina).

350.687. — La Voz del Jubilado. Perió-

dico mensual. (Id. España;. Prop.:

Centro de Jubilados y Pensionados fe-

rroviarios de Santa Pe. Santa Fe, mar-

zo de 1951. 1.000 ejemplares. S¡prccio.

(Argentina).

350. 68S. — Palenque. Periódico mensual.

(Id. Español). Prop.: Institución Ho-

gar Rural. C. de! Uruguay (Entre

Ríos), marzo de 1951. S00 ejemplares.

Gratis. (Argentina).

35C.0S9. — El Carmeno. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop.: M. Gon-

zález. Carmen de Areco (Buenos Ai-

res), marzo de 1951. 1.050 ejemplares.

Precio $ 1,30. (Argentina).

350. 600. El Joven Misionero. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Asoc.

Cultural Esdeva. Villa Calzada (Bs.

Aires), abril de 1951. 24.000 ejempla-

res. Precio $ 0.70. (Argentina).

350.691. — Doctrina unidad y Eucrza.

Periódico mensual. (Id. Español). Pro-

pietario: C. L. Alandia. Buenos Aires,

marzo de 1951. 6.200 ejemplares. Sj

precio. (Argentina).

350.692. — Boletín Mensual de Cámara
de Comercio Argentino-Brasileño. (Id.

Español). Prop.: Cámara Argentino-

Brasileño. Buenos Aires, marzo de

1951. 700 ejemplares. Gratis. (Argen-

tina).

350.693. — Revista de Tiro. Mensual. (Id.

Español). Prop.: Comando Gral. de Re-

giones Militares. Buenos Aires, enero

de 1951. 4.600 ejemplares. S-preeio.-

(Argén ti u a).

350.694. — Flores al Lápiz. Revista men-

sual. (Id. Español). Prop.: José Bec-

ker. Buenos Aires, abril de 1951. 500

ejemplares. Precio $ 0.50. (Argentina).

350.695. — La Acción. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Juan José Albarracín.

San Pedro (Buenos Aires), marzo de

195!. 0.600 ejemplares. Precio $ 0,15.

( Argentina).

550.090. — El Progreso. Periódico sema-

nal. (Id. Español). Prop.: E. M. M.

de Arroyo. Juan. José Paso (Buenos

Aires), marzo de 1951. 600 ejempla-
:

- res. Precio * 0.20. ( Argeníiaa).
j

350.697. -— 'La Bítzón'. Periódico sema-
nal. (Id. Español), Prop.: Leonardo
Sandor. Mercedes (Prov. de Cíes.),

marzo de 1951. 3.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0.70. (Argentina).

350.098. — Boletín Oficial. Diario. (Id.

Español). Prop.: Gobierno de la Proy.

d( Entre Ríes. Entre Ríos, marzo le

1951. 17.100 ejempl. Precio 0.15. (Ar-

gentina).

350.699. — Ideales. Periódico quincenal.

(Id. Español). Prop.: Casa Parroquial.

Victoria (Entre Ríos), marzo de 1951.

530 ejemplares. Pr. $ 0.20. (Argent.).

.';:',(. 700. — La Revista. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop.: Parroquia

de Tandil. Tanciil (Prov. de Buenos
Aires;, marzo de 1951. 6.800 ejempla-

res. Pr. $ 0.20. (Argentina).

330.701. — El Liberal. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Cayetano Amadec. Bal-.

caree (Prov. de Buenos Aires), enero

a marzo de .1951. 79 200 ejemplares.

S;precio. (Argentina).

350.702. — Infierno Blanco. (The White
South). 312 páginas. Autor: Bammond
lunes. '/'aducción al castellano por:

León Mirlas. Editor e impresor: Edi-

torial Jackson de Ediciones Selectas.

7.500 ejemplares. Buenos Aires, abril

de .1951; Precio $ 10.50^ (Argentina).

350.704. — Cuba mía. Bolero. Música.

£ páginas. Autores: Manuel De Matteo
Julián Gianibelluea. Editor: El autor.

Impresor: A. Boccazzi. 500 ejemplares.

Buenos .i res. 15 de 'febrero de 1951.

Precio $ 1.50. (Argentina).

350 705. — Yucatán. Corrido. Música. 2

páginas. Autor: Manuel De Matteo. —
Editor: El autor. Impresor: A. Boccaz-

zi. 500 ejemplares. Buenos Aires, 15

de febrero' de 1951. Precio $ 1.50. (Ar-

gentina).

351.700. — Cielo Carioca. Samba. Mú-
sica. 2 páginas. Autor: Manuel De Mat-
teo. Editor: El autor. Impresor: A
Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos Aires,

15 de febrero de 1951. Precio $ 1.50.

(Argentina!.

350 707. — Mi egoísmo. 115 páginas. Au
tor: O. •). Rufino Cárdenas. Editor: E]

autor. Impresor: Abaco. 1.000 ejempla

res. Buenos Aires, 29 de enero de 1951.

Precio •* 6. (Argentina,).

350.711. — Don Goyo. Milonga. Música.

2 páginas. Autor: Alfredo D. Requena.
Editor: El autor. Impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de

marzo de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

r.5-> 712, _ Azul. Vals. Música. 2 pági-

nas. Autor: Alfredo D. Rcquena. Edi-

tor: El autor. Impresor: -Julio Korn,

500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de

marzo de 1951. Precio $ 2. (Aig.j.

550.713. — Boletín de fotograbados. Men-
sual. (Id. Español). Prop.: Enrique Her-

nández, Juan Enrique Ferreiro. Direc-

tor: Juan Enrique Ferreiro. Buenos Ai-

res, marzo de 1951. 500 ejemplares. —
Precio $ 1.50. (Argentina),

350.710. — Tribuna Panamericana. Re-

vista mensual. (Id. Español). Prop. y
director: Ramón .Francos. Buenos Ai-

res, abril de 1951. 5.000 eojmplares.

S, precio. (Argentina).
3.50.724. — Autotéenica. Revista men-

sual. (Id. Español). Prop.: Unión Pro-

pietarios de Talleres, Mecánicos de Au-

tomóviles. Director: Domingo Ángel

Moiili. Buenos Aires., enero do- 1951.

1.650 ejemplares. Precio $ 2. (Arg.).

350.725. — Arriba. Poesías. 145 páginas.

Autor: Saturnino Muniagurria. Editor:

E; autor. Impresor: Héctor J. Matera.

500 ejemplares. Buenos Aires, 20 de'

marzo de 1951. Precio $ 0. (Argent.).

35C.720. — La llora. Diario. (Id. Espa-

ñol). Prop. y director: Leocadio Rosa

Tissera. Santiago del Estero, 2 de

abril de 1951. 4.500 ejemplares. Precio

-i 0.20. (Argentina).

350.727. — La Mañana. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Plubio Barrio. Director:

Julio Ángel López Pajaro. Mor del

Plata (Buenos Aires), 9 de marzo de

1951. 5.001 ejemplares. Precio $ 0.20.

(Argentina).

350.729. — La Tiroides y sus enferme-

dades. 014 págs. Autor: James Har-

vad. Traducción al castellano por:

Garlos Galli Mainini y Arturo Oñati-

via. Editor: Editorial Artéeniea. Im-

presor: Balines. 1.600 ejemplares. Buenos

Aires, 5 de abril de 1951. Precio: pe-

sos 1S0.— ,
(Argentina).

350.731. — -No me preguntes cuando.

Bolero, música. 2 págs. Autor: Elsa

Castalio. Editor: El autor. Impresor:

A. Boccazzi. 1.000 ejemplares. Buenos

Aire3, 5 de setiembre de 1950. Precio:

$ I.—. (Argentina).

350'.Í32. — No me preguntes cuando.
Bolero, letra. 2 págs. Autor: Els<s

Castaño. Editor: El autor: Impresor:
A. Boccazzi. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 5 de setiembre de 1950. Precio.-

$ 1.— . (Argentina).
3..0 733. —

•. Mi corazón se va de ti.

Bolero, ' letra. 2 págs. Autor: Elsa
Castaño. Editor: El. autor. Impresor:
A. Boccazzi. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 5 de setiembre de 1950. Precio:
$ L— , (Argentina).

3,)0.734. — Mi corazón se va de tí.

Bolero, música. 2 págs. Autor: Elsa
Castaño. Editor: El autor. Impresor:
A. Boccazzi. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 5 de setiembre de 1950. Precio:
$ 1.— . (Argentina).

350.739.^ — Hacia el destino. (Poema
Dramático), una introducción y tres
actos. 177 págs. Autor: Luis Todini.
Editor: Gaceta Impositiva. Impresor:
Sophos. 2,000 ejemplares. Buenos Ai-
res, abril 1050. Precio: $ 5.—. (Ar-
gentina).

e.S.Ó-N*? 2.172-v.2|i5:5t

9 DE ABRIL BE 1951 *

O.nj.v 13. - Crónica' Sindica!.' Revista
mensual. (Id'. Español). Prop.: Orfilío
P. Caba nulas. Buenos Aires, enero-fe-
brero de 1951. 1.200 ejemplares. Sjpre-
eio. (Argentina)-

350.744. — Arco Iris. Revista mensual.
(Id, Español). Prop.: N. R. Arias.
Buenos Aires, abril de 1951. 5.000 ejem-
plares. Precio $ 0,50. (Argeníiaa).

e-50.745. — La Mutualidad. Revista men-
sual. (Id. Español). Prop.: Asoc. Obre-
ra de Soe. Mutuos. Buenos Aires, mar-
zo de 1951. 13.000 ejemplares. S;pre-
cio. (Argentina).

350.740- — El Informativo. Periódico
mensual. (Id. Español). Prop.: R. C.
Rocea y P. A, Gánale. Buenos Aires,
febrero y marzo de 1951. 1.000 ejem-
plares. S;preeio. (Argentina).

350.747. — Asociación de Jefes de Pro-
paganda. Periódico mensual. (Id. Es-
pañol). Prop.: Asoc. de Jefes de Pro-
paganda. Buenos Aires, marzo de 1951,
Precio $ 1,50. (Argentina).

'-'-1(1.748. — Sí. Andre-vv's Seots Presbyte-
rian Church Magazine. Periódico men-
sual. (Id. Inglés). Prop.: Iglesia Presb.
Escocesa de San Andrés. Buenos Aires,
abril de 1951. 1.650 ejemplares. Sjpre-
cio. (Argentina).

350.749. — Baílennos del Provincia. Re-
vista mensiml. (Id. Español). Prop.: M.
J. Marcos. Buenos Aires, febrero de
1951. 4.-000 ejemplares. S¡precio. (Ar-
gentina).

550.750. — Mundo Avícola. Periódico
mensual. (Id. Español). Prop.: R. Kolni.

Buenos Aires, febrero de 1951. 3.200
ejemplares. Precio $ 1- (Argentina'!.

350.751. — Mundo Avícola. Periódico
mensual. (Id. Español). Prop.: R. Kobo.
Buenos Aires, marzo de 1951. 3.200
ejemplares. Precio $ 1,50. (Argentina).

350.752. — Glaube Heimat. (Pe-Tradi-
ción). Periódico mensual. (Id. Alemán).
Prop.: Comunidad de Católicos de Ha-
bla Alemana. Buenos Aires, marzo de
1951, 1.200 ejemplares. Precio $ 0,30.

(Argentina).

350.753. — La Razón. Diario. (Id. Es-
pañol). Prop.: La Razón, S. R. L.
Chivileoy (Prov- Buenos Aires), mar-
zo de 1951, 78.000 ejemplares. Precio
$• 0,20. (Argentina).

350.754. — Gimnasia y Esgrima. Revista
mensual. (Id. Español). Prop.: Club
Gimnasia v Esgrima. B'enos Aires,

abril de 1951. 32.000 ejemplares. Gra-
tis. (Argentina).

350.755. -- El Pueblo de Trelew. Perió-

dico semanal. (Id. Español). Prop.: Ivo
Vinceiizi. Trelew (Tertitorio Chu.but),

marzo de 1951, 3.350 ejemplares. Pre-

cio $ 0,30. (Argentina).

350.750. — La Familia Cristiana. Revista.

mensual. (Id. Español). Prop.: Juan S.

Luque. M. Juárez. Leones y Gral. Ro-
ca (Córdoba), marzo de 1951. 4.000 ejem-
plares. Precio $ 0.25. (Argentina);

350.757. —
• El Centinela. Revista sema-

nal. (Id. Español). Prop.: Parroquia de
Ntra. Sra. de la Merced. Las I,omitas
(Pormosa), marzo de 1951. 1.800 ejem-
plares. Precio $ 0.40. (Argentina)

350.758. — E! Telar. Revista mensual.
(Id. Español). Prop.: J. Jimenes y A.
L. Perazzo. Villa l-Mandria (Prov. Bs.

Aires), marzo de 1951. 1.250 ejempla-

res. Spreeio- (Argentina).

350.759. — La Voz de Londres: Boletío

semanal- (Id. Español). Prop.: The 15.

Broadcasting Corporation. Argentina -

Uruguay, etc., marzo de 1951, 155.000
ejemplares. Sipreeio. (Argentina).

:5;>0.700. — Boletín Int'crmatívQ Diariu

del Mercado Nacional de. -'Frutas. Dia-

rio. (Id. Español). Prop. Ministerio <j.j
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; Dirección Frutas, Hortalizas y Flores.

Mere. Nac. de Frutas. Buenos Aires,

marzo de 1931. 9. 450 ejemplares. Sjpre-

cio. (Argentina).

350.761. — Pif-Paf. Revista mensual.

(Id. Español). Prop:: Edit. Tor, S. E.

L. Buenos Aires, abril de 1,951. 100-000

ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina).

350.762. — La Nación. Diario. (Id. Es-
'*

pañol). Prop.: S. A. La Nación. Bue-

nos Aires, marzo de 1951. 4.779.630

ejemplares. Precio $ 0,20 y 0,30. (Ar-

gentina).

¿550.763. — El Cliubut. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Edit. El Cliubut, S. C.

C. Comodoro Rivadavia, enero de 1951.

96.280 ejemplares. Precio $ 0,12. (Ar-

gentina).

350.704. — El Chubut. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Editorial El Chubut, S.

' C. C. Comodoro Rivadavia, febrero de

1951. 87.2i00 ejemp'ares. Precio $ 0,12-

(Argentina).

350.765. — La Voz del Pueblo. Diario.

(Id. Español). Prop.: Antonio M.aciel.

Tres Arroyos (Prov. de Bs. As.), mar-

zo de 1951. 210.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0,20. (Argentina).

,350.766. — La Verdad. Diario. (Id. Es-
»' pañol). Prop.: Junta Parroq. de la Ac-

ción Católica de Junín. Junín (Buenos

Aires), marzo de 1951. 144.040 ejem-

plares. Precio $ 0,30. (Argentina).

350.767. — Informativo Histórico Argen-
'' tino. Mensual. (Id. Español). Prop.:

A. C. Pettine. Posadas (Misiones),

abril de 1951. 3.000 ejemplares. Pre-

cio $ 1,50. (Argentina).
' 350.768. — El Semanario. Periódico se-

\ mana]. (Id. Español). Prop.: Jesús Bor-

landelli. Cañuelas (Bs. Aires), marzo

de 1951. 3.500 ejemplares. — Precio

$ 0,50. (Argentina).

350.769. — Mundo Nuevo. Revista men-
' sual. (Id. Español). Prop.: Héctor Jor-

ge Gaglianone. Buenos Aires, abril de

1951. 1.000 ejemplares. Sjpreeio. (Ar-

gentina).

i 350 771. — San Crispía. Revista mensual.
' (Id. Español). Prop.: Asociación de So-

corros Mutuos San Crispín. Director:

Juan Pedro Esteinou. Buenos Aires,

febrero de 1951. 1.000 ejemplares. —
i Gratis. (Argentina).
1 350.779. — Boletín de las Obras Parro-

quiales. Periódico mensual. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Rvdo. Padre José Casasso.

Director: José Casasso. Bella Vista

(Prov. de Corrientes), marzo de 1951.

1.000 ejemplares. Gratis. (Argentina).

S50.7S2. — La Mamma Non C'e. (Ninna-

Nanna). Canción de cuna, música. 2 pá-

ginas. Autor: Ángel Fasciolo. Editor:

Casa Lottermoser. Impresor: De Stefa-

jio e hijos. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires. 18 de enero de 1951. Precio

$ 2,50. (Argentina).

! 350.783. — La Mamma Non C'e. (Ninna-

Nanna). Canción (le cuna, letra, 2 págs

Autor: Nicolás D'Aniello. Editor: Cafa

Lottermoser. Impresor: De Stefano e

hijos, 1.000 ejemplares. Buenos Aires,

18«de enero de 1951. Precio $ 2,50.

(Argentina).

350.784. — Berazategui. Periódico bimen-

sual. (Id. Español). Prop.: Comisión

Municipal "17 de Octubre". Director:

Pbro. José Weinmeyer. Berazategui

(Buenos Aires), 13 de enero de 1951.

500 ejemplares. Sjpreeio. (Argentina).

350.785. — La Vía más Excelente. Re-

vista mensual. (Id. Español). Prop.:

Iglesia Evangélica del Nazareno. Di-

rector: María de Cochran. Buenos Ai-

res, abril de 1951. 1.000 ejemplares.

Precio $ 4 anual. (Argentina).

350. 7S6. — Der Weg. (El Sendero). Pe-

riódico mensual- (Id. Alemán). Prop.:

Eberhard Ludovico César Fritsch. —
Director: Eberhard Ludovico César

TVitseh. Buenos Aires, marzo de 1951.

8.000 ejemplares. Precio $ 5. (Ar-

' gentina).

350.790. — Polvoriento Camino. Milonga,

música. 2 págs. Autor: Pedro Fiorino.

Editor: El autor. Impresor: Publi -

Gráf. 1.000 ejemplares. Rosario, 20 de

setiembre de 1950. Precio $ 1. (Ar-

gentina).

350.791. — Ensueño. Paso doble, música.

2 págs. Autor: Pedro Fiorino. Editor:

El autor. Impresor: Publi-Gráf. 1.000

ejemplares. Rosario, 20 de setiembre
' de 1950. Precio $ 1. (Argentina).

350.796. — Simiente. 156 págs. Autor:
'• Juan Protogino. Editor: El autor. Im-

presor: Tall. Lucania. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 9 de abril de 1951. Pre-

, cío $ 12. (Argentina).

850.802. — Suave recuerdo. Milonga, le-

tra. 3 págs. Autor: Don Santiago. Edi-

tor: El autor. Impresor: Julio Korn.
500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de

abril de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

(

350.803. — Suave recuerdo- Milonga, mú-

sica. 2 págs. Autor: Don Santiago.

Editor: El autor. Impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de

abril de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

350.804. — Calles porteñas. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Don Santiago. Edi-

tor: El autor. Impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de

abril de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

350.805. — Calles porteñas. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autor: Don Santiago. Edi-

tor: El autor. Impresor: Julio Korn.
500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de-

abril de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

350.806. — Amor que no muere. Tango,

letra. 2 págs. Autor: Don Santiago.

Editor: El autor. Impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de

abril de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

350.807- — Amor que no muere. Tango,
música. 2 págs. Autor: Don Santiago.
Editor: El autor: Impresor: Julio Korn.
500 ejemplares. Buenos Aires, 5 de
abril de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

350.812. — G.U.I.A. de la Economía
Familiar. Revista mensual. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Isaac Merlin - Bernardo
Merlín y Héctor Ignacio Lapaco. Di-
rector: Héctor Ignacio Lapaco. Buenos
Aires, abril do 1951 5.000 ejemplares.
Precio $ 6. (Argentina).

350.814. — Boletín del Centro Naval.
Revista bimensual. (Id. Español). Prop.:
Centro Naval. Director: Roberto Cale-

gari. Buenos Aires, 'enero-febrero de
1951. 2.500 ejemplares. Gratis. (Ar-
gentina).

350.815. — La Verdad. Diario. (Id.. Es-

pañol). Prop. y director: Elias Grego
rio Luayza. Ayacucho (Buenos Aires).
27 de marzo de 1951. 1.800 ejemplares.
Precio $ 0,20. (Argentina).

350.820. — El General Don Justo José
de Urquiza. Campaña militar contra el

Gral. D. Fructuoso Rivera "en el Esta-
do Oriental", 18-13 al 45. 327 págs. Au-
tor: Ignacio J. Camps. Editor: El au-

tor. Impresor: Escindas Gráficas del

Colegio León XIII Ob. D. Bosco. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 39 de di-

ciembre de 1950. Precio $ 20. (Ar-

gentina).

350. S21. — Administración Pública. Pe-

riódico mensual. (Id. Español). Prop. y
director: Horacio Maldonado. Buenos
Aires, febrero de 1951. 500 ejemplares.
Precio $ 1- (Argentina).

350.822. — El Vals de las Marionetas.
Vals, música. 2 págs. Autor: Norberto
Eduardo K-aliaii. Editor: El autor. Im-
presor: De Gregorio e hijos & Cía. 500
ejemplares. Buenos Aires, 2 de abril

de 1951. Precio $ 2.— (Argentina).
350.833. — El Vals de las Marionetas.

Vals, letra. 2 págs. Autor: Pablo Ri-

cardo Kahan. Editor: El Autor. Impre-
sor: De Gregorio e hijos & Cía. 5110

ejemplares. Buenos Aires, 2 de abril de

1951. 500 ejempl. Precio $ 2.— (Arg.).

350.825. — Letras. Cuaderno Literario.

Mensual. (Id. Español). Prop. y direc-

tor: Roberto Osear Beeherini. Quilines.

(Prov. de Bs. As.), marzo 1951. 100
ejemplares. Sin urecio. (Argentina).

350-S26. — Tamet. Revista mensual. (Id.

Español). Prop.: S. A. Talleres Metalúr-
gicos San Martin - Tamet. Director:
José Ramón Alfonso Fernández A ran-

go. Buenos Aires, setiembre - diciembre
1950. 6.500 ejemplares. Gratis. (Argen-
tina).

350-837. — Tu valsecito. Vals, música. 2

págs. Autor: Francisco Flores. Editor:

Editorial Lagos. Impresor: Edit. Lagos.

250 ejemplares. Bs. Aires, 5 abril 1951.

Precio $ 2.— (Argentina).

350.83S. — Tu Valsecito. Vals, letra.

Autor:, Francisco Plores. Editor e im-

presor: Editorial Lagos. 250 ejempla-

res. Bs. Aires. 5 abril 1951. Precio

$ 2.— (Argentina).
350.839. — Éstrellita del Sur. Vals pe-

ruano, música- 2 págs. Autor: Felipe

Coronel Rueda. Editor e impresor: Edi-

torial- Lagos. 250 ejemplares. Buceos
Aires, 5 abril 1951. Precio $ 2.50. (Ar-

gentina).

350.840. — Éstrellita del Sur. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: Felipe Coronel Rue-

da. Editor e impresor: Editorial La-

gos. 250 ejemplares. Bs. Aires, 5 abrí-

1951. Precio $ 2.50 (Argentina).

350.S41. — Mono y Esencia. 204 págs.

Autor: Aldous Huxley. Traducción del

inglés al castellano por: C. A. Jordana.

Editor Editorial Sudamericana. Impre-

sor: Cía. Impresora Argentina. 4.135

ejemplares. Buenos Aires, 12 de marzo

de 1951. Precio $ 9.— (Argentina).

350.842. — La Espesura. 251 págs. Obra
Extranjera. Autor: Louis Bromfield.

Traducción del inglés al castellano por-

Joaquín Urnieta. Editor: Editorial Her

mes. Impresor: Cía. Impresora Argén- 1

" tina. 4.180 ejemplares; México, 12 de
1 marzo de 1951. Precio $ 10.— (Extran-

jera).

350.843. — Las Especies Comestibles de

Mar y de Agua Dulce. 86 págs. Autor:

H. Blegvad. Traducción al castellano

por: Miguel De Hernani. Editor: Edi-

torial Sudamericana. Impresor: Cía

Impresora Argentina. 3.010 ejemplares.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1951. Pre-

cio $ 3.— (Argentina).

350.844. — La Senda del Jardín del Pa-

raíso. 207 págs. Autor: David Broek-

man- Traducción del inglés al castella-

no por: Miguel De Hernani. Editor:

Editorial Sudamericana. Impresor: Cía.

Impresora Argentina. 3.260 ejemplares.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1951.

Precio $ 12.— (Argentina).

350.845. — Comedias Agradables- Armas

y el Hombre. Cándida. El Hombre del

Destino. Nunca Puede Saberse. 423 pá-

<»inas. Autor: Bernard Shaw. Traduc-

ción del inglés al castellano por: Fio-

real Mnzia. Editor: Editorial Sudame-

ricana. Impresor: Cía. Impresora Ar-

gentina- 5.310 ej. Bs. Aires, 12-3-951.

Precio $ 20.— (Argentina).», .

350.84 6. — El Burlador de la Muerte.

147 págs. Autor: Juan Manuel Villa-

rreal. Editor: Editorial Siulamerican-..

Impresor: Tall. Gráf. J. 'Hays Bell.

2-010 ejemplares. Bs. Aires, 12 de mar-

zo de 1951. Precio $ 8.— (Argentina).

350.849. — La Vida en las Horas. 128

págs. Autor: Luisa E. M. Regalatti.

Prólogo. Pedro Godoy. Ilustró: Cesáreo

Campos. Editor e impresor: Editorial

Nueva Vida. 300 ejemplares. Avellane-

da. (Bs. Aires). 31 de setiembre 1950-

Precio $ 6.— (Argentina).

350.S52. — El Obrero Vidriero. Periódi-

co mensual. (Id. Español). Prop.: sin-

dicato Obreros de la Industria del Vi-

drio. Director: Antonio Misma Avella-

neda v Prov. de Bs. Aires, enero - fe-

brero y marzo 1951. 15.000 ej. Sin pre-

cio. (Argentina).
'
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350.853 — El Golfer Argentino. Revi

ta mensual. (Id. Español). Prop.: Edi-

torial Atlántida. Buenos Aires, abril

de 1951. 2.500 ejemplares. Precio $ 2.

(Argentina''

'350. S54. — Billikcn. Revista semanal.

(Id. Español). Prop.: Editorial Atlán-

tida. Buenos Aires, marzo de 1951. —
1.045.000 ejemplares. Precio $ 0.80.

(Argentina).

35-.S55 — Atl'u'tida. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Edit. Atlántida.

Buenos Aires, abril de 1951. 23.000

ejemplares. Precio $ 3. (Argentina).

350.850. $ El Gráfico. Revista semanal.

(Id. Español). Prop.: Editorial Atlán-

tida. Buenos Aires, marzo de 1951.

868.000 ejemplares. Precio $ O.S0.' (Ar-

gentina).

350. S57. — Para Ti. Revista semanal.

(Id. Español). Prop.: Editorial Atlán-

tida. Buenos Aires, marzo de 1951.

7S0.000 ejemplares Prec : o $ 0-80. (Ar-

gentina).

350. S58. — La Chacra. Revista semanal.

(Id. Español). Prop.: Editorial Atlán-

tida. Buenos Aires, abril de 1951. —
52.000 ejemplares. Precio $ 2. (Ar-

gentina).

350. S59. — Cámara Argentina del Ves-

tir. Revista mensual. '(Id. Español).

Prop.: Cámara Arg. del Vestir. Buenos

Aires, abril de 1951. 500 ejemplares.

Gratis. (Argentina).

:;.-,(!. 860. — Nuevas Bases. Periódico quin-

cenal. (Id. Español). Prop.: Comité

Ejecutivo del Partido Socialista. Bue-

nos Aires, diciembiv c'e 19)0 y enero-

febrero-marzo de 1951. 120.000 ejem-

plares. Sjpreeio. (Argentina).

35o. SOI. • Noticioso Terralnisi. Men-

sual. (Id. Español). Prop.: Establ. Mo-

delo Terralnisi. Buenos Aires, abril de

1951. 33.000 ejemplares. Gratis. (Ar-

gentina).

350. S62. — Arrafik (El Compañero). Re-

vista mensual. (Id. Español). Prup.:

Jusef Camal. Buenos Aires, marzo-

abril de 1951. 2.000 ejemplares. Sjpre-

eio. -'Argentina).

.".50.803. — Radio y Electrotecnia Prác-

tica. Revista semanal. (Id. Español).

Prop.: Org. Cul. Téc. Buenos Aires,

marzo de 1951. 90.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0.50. (Argentina).

350,804. — La Industria Argentina del

Calzado. Revista mensual. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Cámara de la Industria

del Calzado. Buenos Aires, enero-febre-

ro-ntarzo de 1951. 5.700 ejemplares

Gratis. (Argentina)-

350. S65. — El Mensajero Cristiano. Pe-

riódico mensual. (Id. Español);' Prop.:

Juan ' 5 Zolotarow (Asamblea de

Dios). Valentín Alsina (Buenos Aires),

marzo-abril de 1951. 3.000 ejemplares.

Precio $ 1.50. (Argentina).

350. 566. — Diancka Voz. (La Voz). Pe-

riódico. Prop.: Cejas Unos. Buenos Ai-

res, Cnel. Borrego (Buenos Aires), mar-
zo ele 1951. 4.680 ejemplares. Precio

íf 0.10. (Argentina).

350. 567. — Tomquist. Periódico semanal.

(Id. Español). Prop.: Aquiles Evan-

gelista. Tomquist (Buenos Aires), mar- .

zo de 1951. 1.300 ejemplares. Precio

$0.50 . (Argentina).

350. SOS. — El Amigo del Hogar. Perió-

dico semanal. (Id. Español). Prop.:

Pbro. José Oehoa. General Pico (La
Pampa), marzo de 1951. 1.200 ejempla-

res. Preño $ 0.20.

350.869. — La Obra. Periódico semanal.

(Id. Español). Prop.- Antonio Acerbi

Costas. Puerto Bahía Blanca (Buenos
Aires), marzo de 1951. 7.460 ejempla-

res. Preeio $ 0.10. ( ArgeiitrBa).

350.870. — San José. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Pbro. Evaristo

Santinelli. Buenos Aires, marzo-abril da
1951. 9.400 ejemplares. Sjpreeio. (Ar-

gentina).

350.871. — La Vía Más Excelente. Re-

vista mensual. (Id. Español). Prop.:

Iglesia Del Nazareno. Buenos Aires,

abril de 1951. 1.000 ejemplares. Sjpre-

eio. (Argentina).

350.872. — Adelante. Semanario. (Id. -

Español) Prop.: Tomás S. I de. Prov.

de Buenos Aires, febrero de 1951. —

-

SO. 000 ejemplares. Preeio $ 0.30. (Ar-

gentina).

350.873. — Adelante. Semanario. (Id.

Español). Prop.: Tomás S. Ido. Prov.

de Buenos Aires, marzo de 1951. —
100.000 ejemplares. Precio $ 0.30. (Ar-

gentina).

35C.874. — Diario de Sesiones. (Id. Es-

pañol). Prop.: Cámara de Diputados

d« Santa Pe. marzo de 1951. 7.500 ejem-

plares. Gratis. (Argentina).

350.875. — El Colono. Periódico trimes-

tral. (Id. Español). Prop.: Gaspar
Francisco Heer. Esperanza (Santa Fe),

marzo de 1951. 12.000 ejemplares. Pre-

eio $ 0.20. (Argentina).

35C.S76, — El Liberal. Diario. (Id Es-

pañol). Prop.: Dr. J. F. Torrent (Su-

cesión). Corrientes, febrero de 1951.

35.200 ejemplares. Precio $ 0.15. (Ar-

gentina).

35C.S77. — Sophia. Revista -mensual. (Id.

Español). Prop.: P. Brualla. Buenos
Aires, alu-i' de ]')-,!. 4.500 ejemplares.

Sjpreeio. i, A -., •' «al.

350. S78. — La Mañana. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Publio Barrios. Mar del

Plata (Bs. Aires), marzo de 1951. —
150.000 ejemplares. Precio $ 0.15. (Ar-

gentina).

350.879. — Norte Argentino. Periódico

mensual. (Id. Español). Prop. : A. H.

Carral Salta, marzo de 1951. 3.006 ej.

Precio $ 1. ( Argentina^.

350.880. — Cosas Nuestras. Revista men-

sual. (Id. Español). Prop.: A. Bergem-

zi. Alcira Gígena (Córdoba), marzo de

1951. 300 ejemplares. Preeio .$ 0.50.

(Argentina).

350. SS1. — Aero Mundial. Periódico se-

manal. (Id. Inglés). Prop.: Alberto

ilirkin. Buenos Aires y exterior, fe-

brero de 1951. 400 ejemplares. Precio

S 320 anual. (Argentina).

3."»'.SS2. — Aero Mundial. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop.: Alberto

Mirkin. Buenos Aires y exterior, fe-

brero de 1951. 800 ejemplares. Precio

$ 220 anual. (Argentina).

350. SS3. — Revista Orientación. Mensual.

(Id. Español). Prop.: Juan Jorge Sal-

zamann. Buenos Aires, marzo de 1951.

2.500 ejemplares. Precio $ 3. (Argen-

tina).

351. SSL — Boletín del Centro Naval. Re-

vista bimensual. (Id. Español). Prop.:

Centro Naval. Buenos Aires, noviem-

bre-diciembre de 1950. 2.620 ejempla-

res. Gratis. (Argentina).

350. SS5. — La Producción. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop.: Centro

de Consignatarios de Productos del

País. Buenos Aires, febrero de 1951.

18.000 ejemplares. Sjpreeio. (Argen-

tina).

350. 880. _ La Producción. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop.: Centro

de Consignatarios de Productos del

País. Buenos Aires, marzo de 1951. —!

18.000 ejemplares. Sjpreeio,. (Argen-

tina).



BOLETÍN OFICIAL — Martes 15 de mayo., .(le 1951 25

350.887. — Zona Norte. Periódico sema-

nal. (Id. EsviáñoJ). Prop • Bornanemi.. y
Giannini Dean Punes. (Córdoba), mar-:

zo de 1051. 7.500 ejemplares. Precio

.
$ 0.20. (Argentina).- ,

-

'

35c. 8S8. — Alborada. Semanario. (Id. Es-

pañol). .Prop.: Manuel M. Olguín. Mer-

cedes (San Luis), marzo de 1951. 4.000

ejemplares. Preeio $ *0.50. (Argentina).

350. SS9. — El Auto Argentino. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Centro

Protec. Recíproca de Chóferes. Buenos
Aires, febrero de. 1951. 14.000 ejempla-

res. S'precio. (Argentina).

350. S90. — Revista de La Bolsa de Co-

mercio de Rosario. Quincenal. (Id. Es
pañol). Prop.: Bolsa de Comercio de

Rosario. Rosario (Santa Fe), marzo
de 1951. 1.000 ejemplares. Síprecio. —
(Argentina).

350. 891..— Tiempos Nuevos. Diario. (Id.

Español). Prop.: Editorial Tiempos
Nuevos. Buenos Aires, marzo de 1951.

23.000 ejemplares. Precio $ 0.15. (Ar-

gentina).

'350.89(5. — Filosofía Realista de la Edu-

cación Argentina. 162 páginas. Autor:

Diego F. Pro, Juan C Silva. Editor:

Los autores. Impresor: Imprenta Ló-

- ]>ez & Cía. 1.000 ejemplares. Tucumán-
Mendoza, 4 'de agosto de 1950. Preeio
"$ 8. (Argentina).

35C.907. — Pájaro cantor. Tango. Mú-
sica. 2 páginas. Autor: Leopoldo Fe-

derico. Editor: El auto-. Impresor: A.

Boccazzi. 150 ejemplares. Buenos Ai-

res, 10 de noviembre de 1949. Precio

$ 1.50. (Argentina).

350.898. —
' Silueta de liada. Vals. Mú-

sica. 2 páginas. Autor: Nieolás Rico.

Editor e impresor: Ediciones Musica-

les Continental. 300 ejemplares. J tijuy,

28 de ar/.o de .1951. Precio $ .1.50.

(Argentina).

350.897. — Toda mía. Bolero. Música.

2 páginas. Autor: Nicolás Rico. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales

Continental. 300 ejemplares. Jujuy, 28

de marzo de 1951. Precio $ 1.50. (Ar-

gentina).

35C.902. — Conjugación de Buenos Aires.

Revista mensual. (Id. Español). Prop.:

Juan Carlos La Madrid. Director: Juan
Carlos La Madrid y Edgar Maldonado.
Buenos Aires, enero de 1951. 200 ejem-

plares. Precio $ 1. (Argentina).

350.904. — Exaltación. Periódico quin-

cenal. (Id. Español). Prop. y director:

Fernando L. Rojo y Adalberto Anar.

Exaltación de la Cruz (Buenos Aires),

31 de marzo de 1951. (Quinientos) 500

ejemplares. Precio $ 0.50. (Argentina).

35.0. 008. — El Comercio. Periódico. (Id.

Español). Prop. y director: Manuel
Costas. Rosario (Santa Fe), 22 de mar-
zo de 1951. 700 ejemplares. Precio

$ 0.20. (Argentina).
3."0.909. — Cap. Cooperación, Amistad.

Progreso. Periódico. (Id. Español).
Prop.: Club Atlético Provincial. Diref-

tor: Jaime Olivé. Rosario (Santa Fe),

20 de febrero de 1951. 9.000 ejemplares.

Precio $ 0.10. (ArgentinaV
350.910. —

. Diñarais. Periódico mensual.
(Id. Español) Prop.: Sindicato de Luz

y Fuerza. Capital Federal. Director:

Pedro José Cavalieri. Buenos Aires

enero-febrero-mnrzo de 1951. '19.000

,
ejemplares. S.prerio. (Argentina).
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350.9:14 — Noticias Gráficas. Diario.

Cid. Español). Prop.: Editorial De-
mocracia. Buenos Aires, marzo de
1951. 7.500.000 ejemplares. Precio
S 0.20. (Argentina).

350.9 35 — Freie Presse (Prensa Li-

bre). Dairio. (Id. Español). Prop.:
Federico Muller. Buenos Aires mar-
zo 1951. 678.000 ejemplares. Pre-
eio S 0,30. (Argentina).

350.936 — El Horticultor. Revista
Mensual. (Id. Español). Prop.: Coo-
perativa de Horticultura Ltda. Bs.

Aires, julio, agosto, septiembre de
1950. 1.200 ejemplares. Sin precio.
( Argentina )

.

351.93 7 — Revi-ta del Centro Comer-
cial e Industrial de Avellaneda. Bi-

mensual. (Id. Español). Prop.: Cen-
tro C. e Indas, de Avellaneda. Ave-
llaneda (Bs. As.) enero, febrero de
1951. 1.000 ejemplares. Gratis. (Ar
e-entina)

.

3 5 0.9.'! 8 — La Voz del Cigarrero. Re
vista Mensual. (Id. Español). Prop.:
Centro de Cigarreros Minoristas de
B 3

. As. Bs. Aires, marzo de 19 51.

1.000 ejemplares. Precio $ 0.10
( Areentina ) .

350 939 ----- El Avisador Mercantil. Dia
rio. (Id. Español). Prop.: El Avi

(Id.

portiva

ro, febrero,

. sa'dor Mercantil .f A. Buenos /'., .

marzo-.: .de-.' .1951. 150.000 ejemnla
res. Precio % 100.— por año. (Ar-'

geritina) .

50.940 — Quartier Latín. (Barrio
Latino) . Revista trimestral (Id. La-

tín). Prop.: Gilberto Crespin. Bs.

Aires, marzo de 1951. 800 ejempla-

res. Precio $ 2.— (Argentina).

50.941 — Nuevos Kumbos. Diario.

(Id. Español). Prop.: R. A. Rosa
Maclas. La Plata (Bs. Aires) marzo
1951. 11.500 ejemplares. Precio pe-

sos 0.20. (Argentina).
50.942 — Goles. Revista Semanal.

Español). Prop. :• Editorial De-

S. R. L. Buenos Aires, ene-

marzo 1951. 1.235.000

ejemplares. Precio $ 0.50. (Argén.).

350.943 — El Tribunal. Diario. (Id.

Español). Prop.: M. Frende Brea. Bs.

Aires, marzo de 1951. 13.000 ejem.
Precio $ 0.10. (Argentina) .

350.944 — Noticiero Argentino. Dia-

rio. (Id. E-pañol). Prop.: M. Fren-
de Brea. Buenos Aires, marzo 1951.
26.000 ejemplares. Precio % 0.10.

(Argentina) .

350.945 — La Prensa. Diario. (Id. Es-
pañol). Prop.: Ezequiel P. Paz y

Zelmira Paz de Ancliorena. Buenos
Aires, enero 1951. 9.387.4S8. ejem-
plares. Precio $ 0.20 y 0,30. (Argen-
tina) .

i

3 50.9 46 — Boletín Informativo Diario
del Mercado Nacional de Papas. Dia-
rio. (Id. Español). Prop.: Mercado
Ni ci'inal c]e Papas. Bs. Aires, marzo
la- -. 11.500 ejemp'ares. Sin precio,

¿/s. tina) .

35D.147 — Racing. Revista semanal.
(Id. Español). Prop.: Antonio A.
Rey. Buenos Aires, enero, febrero,

marzo 1951. 20S.000 ejempl. Precio
$ 0.40 (Argentina).

350.948 — Ahora. Revista bisemanal.
(Id. Español). Prop.: Periódico Ilus-

trado Ahora S. A. Bs. Aires, marzo
1951. 450.000 ejemplares. Preeio
$ 0.S0. (Argentina).

350.949 — The Argentine Magazine.
(El Magazine Argentino). Revista
Bimensual. (Id. Inglés). Prop.: E.
T. Rremer. Buenos Aires, oct. nov.
diciembre 19 50 y enero, febrero y
marzo 1951. 27.000 ejemplares. Pre-
cio $ 1.— (Argentina) .

350.950 — Impuestos. Revista Men-
sual. (Id. Español). Prop.: A. La-
gos. Buenos Aires, abril de 1951.
2.800 ejemp'ares. Precio $ 7.50 (Ar-
gentina).

350.951 — Argentina Textil. Revista
Mensual. (Id. Español). Prop.: K.

L. M. Cárdenas Buenos Aires, mar-
zo 1951. 800 ejemplares. Precio pe-

sos 5.— (Argentina).
3 50.9 5 2 — El Municipio. Periódico

Mensual. (Id. Español). Prop.: B.

Gómez Gómez. Bs. Aires, abril de
1951. 1.500 ejemplares. Sin Precio.
(Argentina ) .

350.953 — El T, abajo. Diario. (Id.

Español). Prop.: Miguel Guglielmot-
ti. Mar del Plata. (Bs. As.), marzo
de 1951. 72.000 ejemplares. Preeio
$ 0.10. (Argentina).

350.954 — Boletín Oficial. Diario. (Id.

Español). Prop.: Gobierno de la Pro-
vincia de Tucumán, marzo de 1951.
18.200 ejemplares. Precio $ 0,20.
(Argentina) .

350.955 — La Voz de San Justo.
Diario. (Id. Español) . Prop.: Carlos

y .losé M. Maritorena. Córdoba, mar-
zo de 1951. 81.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0.20. (Argentina).
350.956 — 17 de Octubre. Semanario.

(Id. Español). Prop.: Alfredo Bion-
delli. Mar del Plata. (Bs. As.), mar-
zo 1951. 1S.000 ejemplares. Precio

$ 0.20 . (Argentina) .

350.957 — En Marcha. Periódico Men-
sual. (Id. Español). Prop.: Centro
Parroquial del Smo. Sacramento de
la Asoe. de los Jóvenes de la Acción
Católica. Tandil. ( Bs. Aires), marzo
1951. 1.000 ejemplares,

sos 0.3 0. (Argentina).
350.958 — 4 de Junio. (Cuatro

Junio) . Periódico Mensual. (Id. Es-

pañol). Prop.: Narciso L. Favre.

Rosario de Santa Fe, octubre a mar-
zo de 1951. 5.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0.10 (Argentina) .

350.959 — Campo Argentino. Periódi-

co Mensual. (Id. Español). Prop.:

José M. Rosenzuaig. Carlos Casares.

(Buenos Aires), abril de 1951. 200

ejemplares. Gratis. (Argentina).
350.960 —- Noticioso Checoslovaco.

Boletín Menmal. (Id. Español) Pro
pietario: Legación de

Precio pe

de

Checoslova-

quia. Bs. Air|5s,, marzo de 1950. 3.500
1 ejemplares.. "Gratis. (Argentina).

3.50.961—-Dios y Patria, Mensual.
(Id. Polaco). Prop.: Círculo de Ca T

tóliecs Polacos en Buenos Aires. Ca-
pital Federal, abril de 1951. 2.500
ejemplares. Precio $ l.-~ - (Argént. ).

350.962 — El Negrito.. Revista Men-
sual. (Id. Español). Prop.: Sodalicio

de San Pedro Claver. Bs. Aires, abril

de 1951. 10.000 ejemplares. Sin pre-

cio. (Argentina ) .

350.963 — El Eco de África. Revista
Mensual. (Id. Español). Prop.: So-

dalicio de San Pedro Claver. Bs. As.,

abril de 1951. 6.5 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).
350.964 — La Autonomía. Periódico

Mensual. (Id. Español). Prop.: Car-

los T. Rodríguez. Lanús (Bs. As.),

enero, febrero, marzo, abril 19 51.

4.00.0 ejemplares. Sin precio. (Ar-

gentina).
350.965 — Antorcha. Periódico Men-

sual (Id. Español). Prop.: Pedro
Ignacio Barros. Las Varillas (Córdo-
ba), marzo 1951. 800 ejemplares.
Sin precio. (Argentina).

350.966 — Kermes. Periódico Mensual.
(Id. Español). Prop.: Centro Alma-
ceneros M. y Anexos de Paraná.
Paraná (E. Ríos), marzo de 1951.

700 ejemplares. Sin precio. (Arg.).

350.967 — Descripción Geológica de

la Patagonia. 3 tomos con 924 págs.

Autor: Egidio Feruglio. Editor: Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales. Im-
presor: Imprenta Coni. 1.500 ejem-
plares. Bs. As., mayo y diciembre
de 1950. Precio $ 140.— (Argent.).

350.9 71 — Construcciones. Revista
Mensual. (Id. Español). Prop.: Cá-
mara Argentina de la Contracción.
Director: Eduardo Arenas. Buenos
Aires, febrero de 1951. 2.500 ejem.
Precio $ 2.— (Argentina).

350.972 — Mi Jardín. Estilo campero,
Música. 2 págs. Autor: Alberto De
DominLis. Editor: El Autor. Impre-
sor: Julio Korn. 500 ejemplares.
Santa Fe, 2 de abril de 1951. Precio

$ 1.50. (Argentina).
3 5 0.9 73 — Mi Jardín. Estilo campero,

Letra. 2 págs. Autor: Juan Catfino.

Editor: El Autor. Impresor: Julio

Korn. 500 ejemplares. Santa Fe, 2

de abril de 1951. Precio S 1.50.

(Argentina) .

350.975 — Adiós Corazón. Vais, Mú-
sica. 2 págs. Autores: Alberto Losa-
vio - Horacio Basterra. Editor: Edi-

torial Crimar. Impresor: D. M. Vi-

laltella. 250. ejemplares. Bs. Aires,

3 julio de 1950. Precio $ 2.— (Ar-

gentina).
350.976 — Adiós Corazón. Vals, Le-

tra. 2 págs. Autores: Alberto Losavio

y Horacio Basterra. Editor: Edit.

Crismar. Impresor: D. M. Vilaitcla.

25 ejemplares. Bs. Aires, 3 de ju-

lio 1950. Precio $ 2.— (Argsnv.iua )

.

3 5 0.977 — Sevilla Tierra de Amores.
Paso-doble, música. 2 págs. Autor:
Ramón Zarzoso. Editor: Edit. Cris-

mar. Impresor: D. M. Vilaltella. 250
ejemplares. Buenos Aires, enero de
1951. Precio $ 2.— (Argentina).

3 50.9 78 — Sevilla Tierra de Amores.
Paso-doble, letra. 2 págs. Autor:
Luis González Gras. Editor: Edit.

Crismar. Impresor: D. M. Vilaltella.

250 ejemplares. Buenos Aires, enero

de 1951. Precio S 2.— .
(Argentina).

350.979 — Espina' de Rosal. Zambra,
letra. 2 págs. Autor: Pascual Gui-

llen. Editor: Edit. Crismar. Impre-

sor: D. M. Vilaltella. 250 ejempla-

res. Bs. Aires, 3 de julio de 1950.

Precio $ 2.— .(Argentina).
350. 9S0 — Espina de Rosal. Zambra,

música. 2 págs. Autor: Ramón Zar-

zoso. Editor: Edit. Crismar. Impre-
sor: D. M. Vilaltella. 250 ejempla-

res. Bs. Aires, 3 de julio de 1950.

Preeio $ 2.— (Argentina).
350.991 — Viajero Triste. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Rubén N. Borg-

nia. Editor: El Autor. Impresor:
Ferrer. 150 ejemplares. Bs. Aires,

3 de abril ele 1951. Precio $ 1.50.

(Argentina) .

350.992 — Viajero Triste. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: Héctor A. For-

te. Editor: El Autor. Impresor: Fe-

rrer. 15 0. ejemplares. Bs. Aires. 3

de abril de 1951. Precio ? 1.50 (Ar-

gentina )

.

350.989 — Revista de la Cámara de

Comercio Argentino-Yugoslava. Men-
sual. (Id. Español). Prop.: Cámara
de Comercio Argentino - Yugoslava .

Director: Vicente José Alejo Dulcich.

Buenos Aires, marzo de 1951. 800

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

Precio

Diario.

Vilella,

12.500

Diario. (Id.

Vilella. Bue-
12.500 ejem-

(Argentina)

.

Diario.' (Id.

350.993— Suplemento del Boletín Sa-
lesiano.: Revista Mensual. ..(Id. 3 Es-:

pañol). Prop. :
• Institución Salesiana.

Director: Salvador Galant. Buenos.
Aires, enero, febrero, marzo de .1.9. 51-

¡

20.000 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina).

350.999 — San Martín, La Logia Lau-
taro y la Francmasonería. 214 págs.
Autor: Fabián Onsari. Editor: El
Autor. Impresor: B. U. Chiesmo.
3.000 ejemplares. Avellaneda (lis.

Aires), abril de 19 51. Precio $ 10.—
(Argentina) .
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351.015. .— Judisclie Wochenseliau . (La
Semana Israelita). Periódico semanal.
(Id. Español). Prop.: Estrellas Edi-
torial Ltda. Buenos -Aires, marzo de
1951. 31.500 ejemplares. Precio $0,30.

(Argentina).

351.010. — Lar. Revista Mensual. (Id.

Español). Prop.: Asociación Gallega.
Buenos Aires, marzo de 1951. 2.500
ejemplares. Síprecio. (Argentina) .

351.017. — Informaciones Iram. Pe-

riódico. (Id. Español). Prop.: Iram
Instituto Argentino de Racionalización
de Materiales. Buenos Aires, julio,

diciembre de .1950. 1.200 cjeniplare-s.

Precio $ 2. (Argentina).

351.018. — Piolando Argentina. Revis-
ta mensual. (Id. Español). Prop.: O.

Alberto Lozano. Buenos Aires, febrero
de 19.51. 3.000 ejemplares,
ji 3. (Argentina).

351.019. — Gaceta Judicial.

(Id. Español). Prop.: J. F.
Buenos Aires, marzo de 1951.
ejemplares. Preeio 0,10. (Argentina).

351.020 — Poder y Justicia. Diario.

(Id. Español). Prop.: .1. F. Vilella.

Buenos Aires, marzo de 1951. 20.000
ejemp'ares. Precio $ 0,10. (Argen-
tina) .

351.021. — Los Edictos.

Español). Prop.: J. F.
nos Aires, marzo de 1951.

piares. Precio $ 0,10.

351.022. — El Argentino.
Español). Prop.: Diario El Argenti-
no. Gualeguayeliú, (Entre Ríos), mar-
zo de 1951. 126.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0,1.1. (Argentina).
351.023. — El Heraldo. Diario. (Id.

Español) .' Prop.: Domiciano Cepeda.
Gonzálezz Chaves, (Prov. de Buenos
Airesj, marzo de 1951. 12.000 ejem-
p'ares. Preeio $ 0,20. (Argentina).

351.024. — Voces Atlánticas. Periódico
semanal. (Id. Español). Prop.: José
Retrivi. Gral. Lavallc. San Cierm;n:e,
Dolores, (Prov. de Buenos Aires), mar-
zo de 1951. 2.400 ejemplares. Pre-
cio $ 0,25. (Argentina).

351.025. — Mies Divina. Revisra Men-
' sual. (Id. Español). Prop.: Obra de
Don Bosco. Córdoba, abril de 1951.
33.000 ejemplares. Preeio $ 0,30. (Ar-

gentina).

351.026. — El Argentino. Periódico .se-

manal. (Id. Español). Prop.: Bmilí©
A. Conde. Dionisia. (Buenos Aires),,

marzo de 1951. 3.250 ejemplares. Pre-
cio 0,20. (Argentina).

351.027. — Boletín de la Unión Vecinal
de Ayuda Moral y Mutua de Cindadela
Sud. Mensual. (Id. Español). Prop.:
Unión V. de A. M. y M de Cindadela
Sud. Cindadela, (Bs. Aires), abril de
1951. 1.100 ejemplares. S'precio. (Ar-
gentina).

351 .028. — Boletín N. S.

Mensual. (Td. Español).
San lingo Cerruti. Tigre,

Buenos Aires), abril de
ejemplares. S'precio. (Argentina).

351.029. — La Voz del Carmen. Revista
-> Mensual. (Id. Español). Prop.: José

Costa. E'l Socorro, febrero, marzo de
1951. 1.500 ejemplares. S]preeio.
(Argentina)

.

351.030. — Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Mendoza. Diario. (Id. Es-
pañol). Prop.: Gobierno de la Provin-
cia de Mendoza, Mendoza, enero, de
1951. 24.000 ejemplares. Precio pe-
so $,20. (Argentina)

.

351.031. — Boletín de la Provincia de
Mendoza. Diario. (Id. Español). Prop.:
Gobierno (le la Prov. de Mendoza. Men-
doza, febrero de .1951. 22.000 e.jem-

plnres. Precio $ 0.20. (Argentina).
351.032 — El isleño. Valseado eorrentino,

música. 2 págs. Autor: Mauricio Valen-
zuela. Editor: Edit. Mus. Tierra Linda.
Impresor: J. Korn. 500 ej. Bs. Aires,
15 de marzo de 1951 Precio $ 2.— (Ar-
gentina).

de Lujan.
Prop.:' P.

(Prov. de
1951. 600
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351.033 —- El expreso a Bugullandia. Boo-

gie-woogie, letra. 2 píígs. Autor: Santos
L-ipesker, i/ditor: Edit. Mus. Sudameri-

cana. Impresor: J. Korn. 500 ej. Bueno,?

Aires, 15 de marzo de 1031. Precio pe-

sos 2.— (Argentina).

351.034 — El expreso a Buguilandia. Boo-

gíe-ffoogie, música. 2 págs. Autor: San-

tos Lipesker. Editor: EcTit. Mus. Sud-
americaua. Impresor: J. Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 15 de marzo de

3951. Precio * 2.— (Argentina).

351.035 — X. Taugo, música. 2 páginas.
Autor: Pascual Mamone. Editor: Produc.
Mus. Universal. Impresor: ,J. Korn. 500

e,]. Bs. Aires, 15 marzo 1051. Precio

4 2.-— (Argentina) .

351.031! — X. Tango, letra. 2 páginas.

Autor: Reinaldo Yiso. Editor: Produc.
Mus. Universal. Impresor: J. Korn. 500

e3. Bs. Aires, 15 marzo 1951. Precio

$ 2. — (Argentina)

.

551.037 — P'al cambalache. Tango, letra-

-2 [liga. Autor: Luis Mario. Editor e im-

presor: Edit. Mus. Julio Korn. 500 ej.

Bs. Aires, 15 marzo 1951. Precio ¡j< 2.

—

(Argentina).

351. 038' — "P"al cambalache. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: .Rafael líossi. Edi-

tor e impresor: Edit. Mus. Julio Korn.
500 ej. Bs. Aires, 15 marzo 1951. Pre-

cio $ 2.— (Argentina).
35Í.03Í* — El mate amargo. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autor: Osear L. Herrero.
Editor e impresor: Edit. Mus. Julio

Korn. 500 ej. Bs. Aires, 1^> marzo 1951.

Precio $ 2.— (Argentina).
351.0-10 — El. mate amargo. Tango: letra.

2 págs. Autor: Marvíl. Editor e impre-
sor: Edit. Mus. Julio Korn. 500 -ejem-

plares. Bs. Aires, 15 marzo 1951. Precio

$ 2.— (Argentina).
351.041 — Contramarca. Tango, letra. 2

págs. Autor: F. Braucatti. Editor e im-

presor: Edit. Mus. Julio Korn. 500 ej.

Bs. Aires, 1.5 marzo 1951. Precio $ 2.

—

(Argentina)

.

.351.042 -— Contramarea. Tango, música.
2 págs. Autor: Rafael Rossi. Editor e

impresor: Edit. Mus. Julio Korn. 500
ejemplares. Bs. Aires, 15 marzo 1951.

Precio $ 2.— (Argentina).

351.043 — El beso del torero. Pasodoble,
letra. 2 págs. Autor: H. Scapparoue.
Editor: Produc. Mus. Universal. Impre-
sor: Edit. J. Korn. 500 ej. Bs. Aires,

15 de marzo de 1951. Precio $ 2.

—

(Argentina)

.

.35.1.044 — El beso del torero. Pasodoble,
música. 2 págs. Autor: Rafael Rossi

.

Editor: Produc. Mus. Universal. Impre-
sor: Julio Korn. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 15 de marzo de 1951. Precio
'* -*•— (Argentina).

351.0-15 — Pasional. Tango, música. 2

págs. Autor: Jorge C'aldara. Editor e

impresor: Edit. Mus. Julio Korn. 500
el. Bs. Aires, 15 marzo 1951. Precio pe-
sos 2.— (Argentina).

35!. 046 — Pasional. Tango, letra. 2 pá-

ginas. Autor: Mario Soto. Editor e im-
presor: Edit. Mus. J. Korn. 500 -ejem-

plares. Bs. Aires, 15 marzo 1951. Pre-
cio $ 2.— (Argentina).

35.1.047 — Me gustan todas. Guaracha,
letra. 2 págs. Autor: Arturo Caamaño.
Editor e impresor: Edit. Mus. J. Korn.
-300 ej. Bs. Aires, 15 marzo 1951 . Pre-
cio $ 2.— (Argentina).

351. 04S — Me gustan todas. . Guaracha,
música. 2 págs. Autores: A. Caamaño y
Ángel Riera. Editor -e impresor: Edil.

Mus. J. Korn. 500 ej. Bs. Aires. 15-3-951.

Precio $ 2.— (Argentina).

.331.049 — El potro. Chámame, música.
2 págs. Autor: Mauricio Valenzucla.
Editor: Edit. Mus. Tierra Linda. Im-
presor: 3. Korn. 500 ej. Bs. Aires, 15
marzo 1951. Precio $ 2.— (Argentina).

351.050 — No es más que yo. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Enrique Dizeo. Edi-
tor: Proel. Mus. Universal. Impresor:
Julio Korn. 500 ej. Bs¡. Aires, 30 enero
193.1. Precio $ 2.— (Argentina).

351.051. — No es más que yo. Tango,
música. 2 págs. Autor: Luis Man-
darino. Editor: Proel. Musicales Uni-
versal. Impresor: «T. Korn. 500 ejem-
plares. .-, Buenos Aires, 20 enero de 1951.
Precio: $ 2.—. (Argentina).

'3i>1.952. — Pena de niño. Son, música.
2 págs. Autor: Marsilio Robles. Edi-
tor a impresor: Edit. Mus. J. Korn.
509 ejemplares. Buenos Aires, 15 de
aiarz.o de 1951. Precio $ 2.— . (Argon-
tiaa).

351.053. — Pena de niño. Son. letra. 2

pS.gS, Autor: Marsilio Robles. Editor
9 impresor: Edit. Mus. .1. Korn. 500

ejemplares. Buenos Aires, 15 3j marzo
de 1931. Precio $ 2.—.( Argentina).

351.051. — Mala. Mambo, música. 2 págs.'

Autor: Osear Kinleiner. Editor e im-

presor; Edil:. Mus. J. Korn. 530 ejem-
plares. Buenos Aires, 15 de marzo de
1951. Precio: $ 2.— . (Argentina).

351.055. — Mala. Mambo, letra. 2 págs.

Autor: Osear Kinleiner. Editor e im-

presor: Edit. Mus. J. Korn. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 15 de marzo de
1951. Precio: $ 2.—. (Argentina),

351.056. — Arrabalera. Milonga porte-

fia, música. 2 págs. Autor: Francisco
Canaro. Editor e impresor: Edit. Mus.

- J. Korn. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 1? de marzo de 1951. Precio pe-

sos 2.— . (Argentina).
351.057. — El nene del Abasto. Tango,

letra, 2 págs. Autor: Raúl Hormaza.
Editor: Prod. Mus. Universal. Impre-
sor: J. I-E.ru. 500 ejemplares. Buenos
Aires, I o -de marzo de .1951. Precio;

$ 2.— ^Argentina).

351.058. — Mi comadre Dominga, (lan-

chera, música. 2 págs. Autor: Rafael
Rossi. Editor: Prod. Mus. Universal.
Impresor: J. Korn. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 15. de marzo de 1951.

Precio: É 2.— . (Argentina).
351.059. — Mi comadre .Dominga. Ran-

chera, letra. 2 - págs. Autor: E. Cárde-
nas. Editor: Produc. Mus. Universal.
Impresor: J. Korn. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1951.
Precio: $ 2.— .

" (Argentiua).
351.060. — El nene del Abasto. Tango,

música. 2 págs. Autor: Eladio Blanco
Editor: Prod. Mus. Universal. Impre-
sor:: J. Korn. 500 eljemplarfs. Bue-
nos Aires, 1? de marzo de .1951. Pre-
cio: $ 2.— . (Argentina).

351.061. — El isleño. Valseado Corren-
tino, letra. 2 págs. Autor: Ramón Aya-
la. Editor: Edit. Mus. Tierra Linda.
Impresor: J. Korn. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1951.
Precio: $ 2.—. (Argentina).

351.062. — Medianoche. Fox-trol, música.
2 págs. Autores: S. Eezorgen, Pepe Ro-
dríguez y A. Servidlo. Editor: Edit
Mus. Arpegio. Impresor: Julio Korn.
500 ejemplares. Buenos Aires, 15 de
marzo de 1951. Precio: $ 2.—. (Argen-
tina).

351.063. — MI niño de las monjas. T'aso-

doble, letra. 2 págs. Autor: José Su-
riano. Editor e impresor: Edit. Mus.
J. Korn. 500 ejemplares. Buenos Ai-
res, 19 de marzo de 1951. Precio: pe-
sos 2.— . (Argentina).

351.06a. — '\[ niño de las monjas. Paso-
doble, música. 2 págs. Autor: Viliajos.

Editor e impresor: Edit. Alus. J. Korn.
500 ejemplares. Buenos Aires, }1 de
marzo de 1951. Precio: $ 2.— . (Argen-
tina).

351.065. — Aunque te escondas. Escondi-
do, música. 2 págs. Autor: linos. Aba-
Ios. Arreglo para guitarra de: G. Llan-
qui Pinero. Editor e impresor: Edit.
Musical 'Julio Koru. 500 ejemplares.
Buenos Aires, 1? de marzo de 1951.
Precio: § 3.— . (Argentina).

351.066. — Chacarera del Cachi-Mayo.
Chacarera trunca. Música. 2 págs. Au-
tor: Unos. Alíalos. Arreglo para gui-
tarra: G. Bianqui Pinero. Editor e im-
presor: Edil. Mus. Julio Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires, 15 de marzo
de 1951. Precio: .$ 3.— (Argentina).

3oi.Q07. — Luna Tucunuuia. Zamba, mú-
sica. 2 págs. Autor: Atahualpa Yu-
panqui. Arreglo para guitarra: G. Bian-
qui Pifie. o. Editor: Edit. Mus. Tierra
Linda. Impresor- Julio Korn. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, I o de marzo de
1951. Precio: § 3.—

. (Argentina).
351.068. — Carnavalito Quebradeño. Car-
. navalito, música. 2 págs. Autor: linos.

Abalos. Arreglo para guitarra de: G.
Bianqui Pinero. Editor: Edie. Mus.
Tierra Linda. Impresor: J. Koru. 500
ejemplares. Buenos Aires. 1? de mar-
zo de 1951. Precio: á 3.— . (Argén
tina).

351.06!). — El Baquiauito. Gato, música.
9 págs. Autor: Joshela Cor tez y Hnos.
Abalos. Arreglo para gitarra: G. Bian-
qui Pinero. Editor: Editorial Musical
Tierra Linda. Impresor: Edit. Mus. Ju-
lio Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires,
15 de marzo de 1951. Precio $ Z. - (Ar-
gentina).

351-J70. — Zamba de mi Pago. Zamba,
música. 2 págs. Autor: Hnos. Abalos.
Arreglo para guitarra: G. Bianqui Pi-

nero. Editor: Edit- Mus. Tierra Linda.'
Impresor: Julio Korn. 500 ejemplares.
Bs. Aires. 1? marzo 1951. Pr. $' 3

—

(Argentina).

preso i--:

piares.

¡51.081.

551.071. — Pena - dejfc Kiño- Son, música.

2 págs. Autor: Marsilio Robles. Arre-

glo de: Félix Villa. Editor e impresor?
Edit. Mus- Julio Korn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, '15 de marzo de 1951.

Precio $ 2.— (Argentina).

351.072-, — Mala- Mambo, música. 2 págs.

Autor: Osear Kinleiner. Arreglo de: Fé-

lix Villa. Editor e impresor: Editorial

Música] Julio Km. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 15 de marzo de 1951. Precio

$ 2.— (Argentina).

351.075. — La Muñeca Maravillosa. Cau-

to escolar, letra. 4 págs. Autor: Cle-

mente B. Greppi. Editor: líicordi Ame-
ricana. Impresor: Bermejo & i'ucci.

1.000 ejemplares. Bs. Aires, 27 marzo
19.51. Precio $ 2.50. (Argentina).

351.070- — Sólita su Alma. (A la manera
popular). Para canto y piano, letra, 4

págs. Autor: Rafael Jijona Sánchez.
¡

Editor: Ricordi Americana. Impresor: l

Bermejo & Fuec-i. .1.000 ejemplares- Bue-
: nos Aires, 23 enero 1051. Precio $ ".-

—

(Argentina).
351.077. — t.a Muñeca Maravillosa. Can-

to escolar, música- 4 págs. Autor: Cle-

mente ¡í. Greppi. Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: Bermejo & ' Fueci.

l.Ófto ejemplares. Buenos Aires. 27 mar-

zo 1951. Precio .4 2.50- (Argentina).

351.078. —- Sólita su Alma! (A la manera

popular). Para canto y piano, música.

4 págs. Autor: Lucio Goldberg. Editor:

Ricordi Americana. Impresor: Bermejo

& Pucci. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, 2.'!

enero 1951. Pr. $ 3— (Argentina).

351.079. — Bu. (Tu). Lied para canto y
piano, música. 2 págs. Autor: Alfonso

Brandi. Editor: El Autor. Impresor:

Eic-ordi Americana. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 16 de marzo de 1951. Precio

$ 2 (Argentina).

35I-08O. — Du. (Tú). Lied pura canto y
¡daño, letra. 2 págs Autor: Gedieh Yon
Ludívig Kruse. Versión castellana por:

S.vlvia Zúlela. Editor: El autor. Im-

Rieordi Americana. 500 ejem-

Bs. Aires, 10 marzo 1951. Precio
¡

(Argentina).
|

— Cultura Musical. Texto para
;

primer año. 92 págs- Autor; Ernesto C. ,

•Gaicano - Osear S. Bareilles. Editor:
j

Ricordi Amen-ana. Impresor: Bermejo-

& Pucci. 2.000 ejemplares. Buenos Air.s.
|

28 febrero 1951. Precio $ 4— (Argén-

J

tina").

351,082. — Técnica Superior de Guitarra.

Música. 39 págs. Autor: Julio S. Sagre-

ras. Editor: Ricordi Americana. Impre-

sor: Ue Stéfano. 1.000 ejemplar." s. Bue-

nos Aires. 15 de enero de 1951. Precio

$ 9.— (Argentina).

351.084 -- Gente de Cine. Periódico men-

sual. (Id. Español). Prop.: Club Gente

de Cine. Director: Andrés José Rolando

Fustiñaua. Buenos Aires, abril de 1951.

1-000 ejemplares. Precio $ E— (Argen-

tina)."

351.086. — Toreadas en -Madrid (The Ma-

tado: ). Marehinlia. Faz A. Letra y. mú-

sica: Russell - Gilbert - Be Barro - R'<-

boiro. Paz B. La florista (The flower

seller). Bolero. Letra y música: Tur-

ner - Parker - Rodi. Intérprete: Dinah

Shore con aeomp. de "Los Brasileños".

Bisco Odeón X? 297.030. 10.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 1° de marzo de

1951. Precio, $ 0,50. (Argentina).

351.087. — Minué la oportunista (Min-

nie tlie mooelier). Eox-trot con canto.

Faz A. Letra y música: Callovray -

Mills. Faz B. El boogie de Calloway
(The Calloway boogie). Boogie- Woogie

con canto. Letra y música: Calloway -

Gibson. Intérprete: Cab Calloway y su

orquesta. Disco Odeóa N> 297.02S. 4.500

ejemplares. Buenos Aires, l"huarzo;951

.

Precio í 6.50. (Argentina).

3.51.088. — Dama sofisticada (Sophisti-

cated lady). Fantasía con canto. Paz

A. Letra y música: Ellingtou. Paz B.

El cochecito con los adornos (The su-

rrey with (he fringe o.n top). Fantasía.

Letra y música: Rodgers. Intérprete:

Morlón Gould y su orquesta. Disco

Odeón X? 202.611. 9.000 ejemplares.

Buenos Aires, l";febrero!951 . Precio pe-

sos 0,50. (Argentina).

¡51. OSO. — La noche del sábado (Saturday
nighO. Eox-trot. Faz A. Leda y músi-
ca: Cahn - Styne. F."z B. Sueña
(Dream). Eox-trot. Letra y músiea.-

Atereer. Intérprete: Frank Sinatra con
acomp. de orquesta. Disco Odeón nú-

reo 297.027. 7.S0O ejemplares. Buenos
Aires. l?:febreroP51. Precio -$ 6.50.

(Argentina).
151.090. — Los timbales (Dnimmer boy).
Rumba con canto. Faz A. Letra y mú-
sica: Sunshine - Blanco. Faz B. Rumba

en el Hotel Waldorf (Rumba at Tire

Waldorf). Letra y'música: Cugat. .In-

térprete: Xavier Cugat y su orquesta.
Disco Odeón K? 297.025'. 16.300 ejem-
plares. Buenos Aires. 1- de febrero de
1951. Precio $ 6,50. (Argentina).

351.091. — A la parrilla. Tango. Faz A.
Letra y música: Carlos Alberto Eígari.

Faz B. Del tiempo de Gardel. Tango coa
canto. Letra y música: Roberto Panse-
ra - Homero Cárpena. Intérprete: Osval-
do Fresedo y su orquesta típica. Disco
Odeón N'-> 301.009. 13.500 ejemplares.
Buenos Aires, l"¡febrero|951. Precio pe-

sos 6.— . (Argentina).

351.092. — El Rag de Johusou (Johnsoa
Rag). Eox-trot. Faz A. Música: Kiein-
hauf - Hall. Ave: Slaek. Faz B. Rebó-
tame compañero (Bounee me brotlier

with a soiid íour). Boogie-vvoogic. Mú-
sica: Raye - Prinee. Intérprete: Will
Bradley y su orquesta. Disco Odeón
X'.' 207.026. 6.100 ejemplares. Buenos
Aires, ' 1'-' de febrero de 1951. Precie»

$ 6,50. (Argentina).

351.093. — Canto indio. (Polvo en la lu-

na). Rumba. Faz A. Letra y música:
Lecnona. Arreg. : Orefiche. Faz B. Tra-
Ca-Tra. Conga. Letra y músiea: Vázquez

Orefiche. Intérprete: Leeuona Cuban
Boys. Disco Odeón .N? 297.029. 13.009
ejemplares. Buenos Aires, 1' de mar-
zo de .1951. Precio $ 6,50. (Argentina).

351.094. — Las hojas muertas (Les feui-

lles mortes). Canción. Faz A. Letra y
música: Kosma - Prevert. Faz B. A
París. Canción Letra y música: Lemar-
que. Intérprete: Ivcs Moutand coa
aeomp. de orquesta. Disco Odeón nú-
mero 29S.005. 7.700 ejemplares. Bue-
nos Aires, 1- marzo 1951. Precio pe-

sos 6.50. (Argentina! .

351.095. — Pie nie de los ositos. (Te Idy
bear's picnic). Pieza caracterisfc.a.
Faz A. Música: Brattou. Faz B. Vio-
liueando. (Eiddle - Faddle). Pieza- ca-
racterística. Música: Le Roy Ander-
son. Intérpreie: Ethel Smith. órgano coa
acomp. de orquesta. Disco üdeon nú-
mero 299.0(18. 14.00 ejemplares. Bueuits
Aires, 1"? de marzo 1951. Precio £ 0.50,

(Argentina).
551.096. — De aquí no salgo. (Daqui nao

saio). Marchinha. Paz A. Letra y mú-
sica: Paquito, Gentil. Faz E. Mara.-a-
tu'ca (Maraeatúi. Letra y música: ¡VI e-

deiros, 'lavares. Intérprete. Vocalistas
Trapicáis, con aeomp. rítmico. Dtst-o

Odeón N^ 1M.382, 6.000 ejemplares.
Buenos Aires, 1° de marzo 1951. Precio
$ 6.-- (Argentina).

351.097. — Y tan poco tiempo. (And
So T.itilc Time), fox tro! con can!»
Faz A. Petra y música: X. y Ch. K"n-
iiy, Silver. Faz B. Tristezas Locas.
(Grazy bines). Fox trot cor. canto. Le-
tra y música; Braclford. Intérprete:
Jerry Wald v su Orquesta. Disco Odeón.
X« 299.009.' 4.000 ejemplares, Buenos
Aires, 1? de marzo de 1951. Precio pe-

sos 6,50. (Argentina).
351.100. — Trabajos prácticos de física

biqlógb-í, 50 págs. Autor: Antonio Sa-
di frumento," Editor: e impresor: El
autor. 530 ejemplares. Buenos Ai 'es,

12 de abril de 1951. Precio .$ 15.—

•

(Argentina).
351.101. — lisiadlo anatómico de] movi-
miento del corazón y de la sangre en
los animales. 194 págs. Eoieión 2da.
Autor: Guillermo Harvey. Traduccóu
al castellano por: J. Joaquin Izquierdo.
Editor: Emecé Editores S. A. — Im-
presor: Cía. Impresora Argentina. 3.X>0
ejemplares. Buenos Aires, ? : mayo;950.
Precio ¡s 10.50. (Argentina).

351.102. — El Ministerio.de: Miedo, 283
págs. Edición 3ra. Autor: Graham G'-ee>-

«e. Traducción del inglés a! castellano
por María Aeosta Van Praet. Editor:
Emecé Editores S. A, Impresor: Cía
Impresora Argentina. 10.000 ejempla-
res. Buenos Aires. 10 de enero de 1951.
Precio $ 9.50. (Argentina).

351.10,".. — El Padre de la Xovia. 247
págs Edición 2-). Autor: Edward Stree-
ter. Traducción del inglés al castellano
.por R. Cartas. Editor: Emecé Editores.
Impresor: Cía. Impresora Argentina.
15.000 ejemplares. Buenos Aires, 1" da
febrero de 1951. Precio $ 14.— (Argen-
tina).

351.104. — La Gran Literatura Ibero-

americana. 325 págs. Edición 2'. Autor:
Arturo Torres Rioseeo. Editor: Emecé
Editores. Impresor Cía. Impresora Ar-
gentina. 7.000 ejemplares. Bs. Aires. 12'

enero:95l. Precio $- 22.— . (Argentina).
351.105. — Has! a que la Muerte nos Se-

pare. 275 págs. Edición 2a. Autor: .Tolla

Dickson Carr. Traducción de> inglés al
castellano por: Alberto Horo'vitz. Edi-

tor: Emecé Editores. Impresor: Im-
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pronta López. 8.000 ejenrplaies. Bueno
Aires, 16 de enero de 1951. Precio $ 9.50.

(Argentina).

351.100. — El Ultimo Perro. 2S6 págs.

Autor: Guillermo House. Editor: Emeeé
Editores, impresor: Cía. Impresora Ar-
gentina. 5.000 ejemplares. Buenos Airas,

16 de enero de 1951. Precio $ 14.— . (Ar-
gentina). *

351.113. — Poemas del Cañaveral. 72

págs. Autor: Manuel Aldonate. Ilust-a-

eiones: Silvio Giménez. Editor: El Au-
tor. Impresor: Tall. Gráf. Floresta. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 2 de abril de
1951. Precio $ 10.— . (Argentina).

351.119. — El Secreto. Pieza teatral en
tres actos. 69 hojas. Autor: José León
Pagano. Declaración jurada. Buenos
Aires, Teatro Liceo, el día 10 de mar-

zo de 1951. (Argentina).

351.120. — La Eiesta de la Panza y el

Cantar. Espectáculo coreográfico en 16

estampas. 3 hojas. Autor: Joaquín Pé-

rez Fernández. Declaración jurada. Bs.

Aires, Teatro Astral, el día 5 de enero

de 1951. (Argentina).

351.121. — El "Gran Desfile. Revista en

un acto. 31 hojas. Autor: Ernesto de

Larreehea. Declaración jurada. Prov. de

Santa Fe, Círculo do Rosario, el día

'26 de junio de 1949. (Argentina).

351.122. — Impresiones Digitales. Pieza

teatral en tres actos. 43 hojas. Autor:

Lamarque y Modero. Declaración jura-

da. Buenos Aires, Teatro Corrientes, el

30 de marzo de 1951. (Argentina).

351.123. — La estrella cayó en el mar.

Pieza teatral en tres actos. 54 hojas.

Autor: Eduardo Borras. Declaración ju-

rada. Bs. Aires, Teatro Odeón, el dia

9 de marzo de 1951. (Argentina).

351.124. — La Gringa de la Ribera. Pie-

za teatral en tres actos. 46 hojas. Au-

tor: Juan Carlos Chiappe. Declaración

jurada. Buenos Aires, Teatro Varieda-

des, el 13 de marzo de 1951. (Argen-

tina) .

351.125. — Frenes!. Pieza teatral en vres

actos. 69 hojas. Autor: Charles Peyret -

Chapuis. Traducción del francés al cas-

tellano por: Mariano de Alarcón. Decla-

ración jurada. Bs. Aires, Teatro Ar-

gentino, el 13 de febrero de 1951. (Ar-

gentina) .

351.120. — Historia Cómica del Medio

Siglo. Revista en un acto. 79 págs.

Autor: Antonio Botta - Marcos Bro-

nenberg. Declaración jurada. Buenos

Aires, Teatro Maipo, el día 16 de marzo

de 1951. (Argentina).

351.127. — El Hombre Prohibido. Pieza

teatral en tres actos. 33 hojas. Autor:

Roberto A. Tálice - Elíseo Montaine.

Declaración jurada. Buenos Aires, Tea-

tro Empire, el día 1" de marzo de 1951.

(Argentina)

.

351.128. — Crimen en Borrador. Come-
dia en tres actos. 69 págs. Autor: Raúl

Gurruchaga - Julio Porter. Declaración

jurada. Buenos Aires, Teatro Grand

Splendid, el día 15 de marzo de 1951.

(Argentina)

.

351.129. — La Viuda de Scopetta tiró por

fin la Chancleta. Pieza teatral en tres

actos. 45 hojas. Autor: José Américo

Del Vechio. Declaración jurada. Buenos
Aires (Prov. de Bs. As.), en el Club

Don Bosco, el día 17 de febrero de 1951.

(Argentina)

.

351.130. — Mamita o Dos Cháncanos en

Buenos Aires. Teatro. 67 hojas. Autor:

Zoilo Guillermo Martínez. Declaración

jurada- Villa Carlos Paz (Prov. de Cór-

doba). Teatro Yolanda, el día 2.1 de

septiembre de 1950. (Argentina).

351.131. — Diálogos. Teatro. 9 hojas.

Autor: Jesús Gómez. Declaración ju-

rada. Buenos Aires, Cine El Nílo, el

día 3 de febrero de 1951. (Argentina).

351.132. — Música, Alegrías y Cancio-

nes. Revista infantil en un acto. 20 ho-

jas. Autor: Ernesto de Larreehea. De-

claración jurada. Rosario (Sta. Fe), en

el local de la Cooperadora, el día 9 de

noviembre de 1949. (Argentina) .

351.133. — Jubileo. Revista infantil en

un acto. 23 hojas. Autor: Ernesto de La-

rreehea. Declaración jurada. Rosario

(Prov. de Sta. Fe), Teatro El Círculo

de Rosario, el día ].'' de diciembre de

1950. (Argentina).

051.134. — Volando a Rosario. Revista

en un acto. 23 hojas. Autor: Ernesto de

Larreehea. Declaración jurada. Cañada
de Gómez (Prov. de Sta. Fe), en el

Cine Teatro Verdi de Cañada de Gó-

mez, el día 26 de noviembre de 1950.

(Argentina).
351-135. — No hay País como el Nues-

tro. Revista en un acto. 42 hojas. Au-

'.or: Antonio Botta y Marcos Bronen

berg. Reclaración jurada: Buenos Aires,.

Teatro Maipo,; el dia 16 de marzo de

195.1. (Argentina).

351.136. —: El Demonio Amarillo. Pieza

teatral en tres actos. 31 hojas. Autor:

Emilio Serta. Declaración jurada. Tu-

cumán (Prov.), Parque del Espectácu-

lo, . el día 18 de octubre de 1950. (Ar-

gentina) .

351.137. — La Revista de los Campeo-
nes. Revista en un acto. 39 hojas. Au-

tor: Carlos A. Pelit y Antonio Prat.

Declaración jurada. Buenos Aires, Tea-

tro Comedia, el día 15 de marzo de

1951 . (Argentina) .

351.138. — Cara o Cruz de la Revista

Porteña Revista en un acto. 49 hojas.

Autor: Carlos A. Petit y Antonio Prat.

Declaración jurada. Buenos Aires, Tea-

tro Comedia, el día 15 de marzo de

1951. (Argentina).

351.144. — Patria. 78 págs. Autor: Lina
Aliaga. Editor: Marcelina D. Aliaga.

Impresor: Casa Tasso. 1.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 21 de marzo de .1951.

Precio $ 2.— (Argentina).

351.140. — Nuestra Infancia. Periódico

bimes:ral. (Id. español). Prop.: Centro

de Estudios de la Infancia. Director:

Octavio J. Sas y Celia Carpi. Buenos
Aires, enero de 1951. 3.000 ejemplares.

Precio $ 1.— (Argentina).

351.146. — Bicho Canasto. Tango, letra.

2 págs. Autor: Francisco Laino. Edi-

tor: El autor. Impresor: Edit. Noila.

500 ejemplares. Bs. Aires, 6 de abril

de 1951. Precio $ 1.50 (Argentina).
351.147. — Chapa la pala y el pico.

Tango - canción, música. 2 págs. Autor:

Francisco Laino. Editor: El autor. Im-

nresor: Edit. Noila. 500 ejemplares.
Buenos Aires, abril de 1951. Precio

$ 1,50 (Argentina).

351.148. — Chapa la pala y el pico.

Tango - canción, letra. 2 págs. Autor:

Francisco Laino. Editor: El autor. Im-
presor: Edit. Noila. 500 ejemplares.

Buenos Aires, abril de 1951. Precio

$ 1.50 (Argentina).

351.153. — Como hermanos. 128 págs.

Autor: Alfonso Quintana. Editor e im-

presor: Editorial Tor. 10.000 ejempla-

res. Bs. Aires, 4 de enero de 1951.

Precio $ 0.80 (Argentina).

351.154. — El crimen de Rahere í?treet.

04 págs. Autor: John Traben. Editor

e impresor: Editorial Tor. 20.000 ejem-

plares. Bs. Aires, 18 de enero de 1951.

Precio $ 1.— (Argentina).

35.1.155. — La Locura de Reeder. 64 pá-

ginas. Autor: John Traben. Editor e

impresor: Editorial Tor. 20.000 ejem-

plares. Bs. Aires, 4 de enero de .1951.

Precio $ 1.— (Argentina).

351.156. — Historia de San Martín y de

la Emancipación Sudamericana. 1.024

págs. 2 tomos. Autor: Bartolomé Mitre.

Editor e impresor: Editorial Tor. 40.000

ejemplares. Buenos Aires, 17 de agos-

to de 1950. Precio $ 20.— (Argentina).

351.157. — La Alfombra Mágica. 24 pá-

ginas. Autor: Anónimo. Traducción del

árabe al castellano por: Anónimo. Edi-

tor e impresor: Editorial Tor. 30.000

ejemplares. Buenos Aires, 15 de junio

de 1950. Precio $ 2.50 (Argentina).

351.158. — La Bella Durmiente del Bos-

que. 24 págs. Autor: Carlos Perrault.

Traducción del francés al castellano

por: Anónimo. Editor e impresor: Edi-

torial Tor. 30.000 ejemplares. Bs. Ai-

res, 15 de jimio de .1950. Precio $ 2.50

(Argentina).

351.159. — Alicia en el País de las Ma-
ravillas. 24 págs. Autor: Lewis Carrol.

Traducción del inglés al castellano por:

Anónimo. Editor e impresor: Editorial

Tor. 30.000 ejemplares. Bs. Aires, 15

de junio de 1950. Precio $ 2.50 (Ar-

gentina).

351.160. — Hansel y Gretel. 24 págs.

Autor: Hermanos Grimm. Traducción

del inglés al castellano por: Anónimo.
Editor: Editorial Tor. 30.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 15 de junio de 1950.

Precio $ 2.50 (Argentina).

351.169. — México en la Cultura. Re-

vista trimestral. (Id. español). Prop.:

Instituto Cultural Argentino - Mexica-

no. Director: Gerarda Scolamieri. Bs.

Aires, marzo-abril-mayo de 1951. 1.000

ejemplares. Precio $ 2.— (Argentina).

351.175. — Sobre Rieles. Revista trimes-

tral. (Id. español). Prop.: Dirección

General de Asistencia y Previsión So-

cial para Ferroviarios. Director: D. Ri-

cardo Iglesias. D. Pedro Dándole y
D. Francisco Artal. Buenos Aires, di-

ciembre de 1950. 50.000 ejemplares. Sin

precio (Argentina).
e.li:5-N9 2.203-v.24|5;51

SECCIÓN BALANCES
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1950
Año del Libertador General San Martín

ACTIVO Moneda Nacional

Efectivo:

En Caja:
Billetes del Banco Central de la Rep. Arg. y Mo-

neda Subsidiaria 052.774.004.46
El el Banco Central de la Rep. Argentina 03.681.7S3.31 716.455. 787 . 7J

Otros .Fondos Disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del País
Depósitos a la vista en Bancos del Exterior ..

Canje (Cheques y Valores)

Oro, Billetes y -Monedas Extranjeras

Inversiones a Piazos Cortos e Intermedios
Letras de Tesorería de la Nación
Bonos del Tesoro Nacional

342.589.89
472.420.013.97
122.025.107.02

232 . 682 . 29 595 . 020 . 393 . 1?

21.964.906.50
4S4.4S5.191.il 506.450.097.61

Préstamos:
Adelantos en Cuenta Corriente

Documentos Descontados

Créditos con Prenda Agraria
Letras y Giros comprados
Adelantos a Bancos y Corresponsales del País ...

Bancos y Corresponsales del Exterior

.819.844.647 00

895. 745. 77.1 10

267.156.S72 05

25.328.015 35

1.212.675 94

14.715.107 14

Crédito Agrario.

Operaciones Ley N' 11

Ordinarias, Arts. 2? y !/'

Prendarias, Arts. 2' y 9? ..

Op generales, Art. .1.1' ....

Hipotecas, Art. 16"

En Cta. Corriente, Art. 6' ..

084:

228.473.210.91

139.292.280.92
039.431.S00.32

1 . 026 .190. 28

139. 101. 585. 24 1.147. 9S5.007.C7

Crédito al Personal dei Estado, Ley
número 12.7.15 1 .541 .495.32

Deud. en Alora, Crédito al Pers. .

del list
.

, Ley 12.715 259 . 480 . 23 1 . S00 .975 . 55

Préstalos a los Emp. Públicos,

Decreto del P. E. N. número
0.751 del 20[S¡1943

Deudores en mora por Prest a los

l'.'mpl. Púb. Deeret- dei P. E.
N. X'.' 0.754 del 2018:1943

85.310.049.07

3 .707.81 . 88 89 . 083 . 805 . 95

Instituto Argentino de Promoción del Intercambio
— Cuenta Financiaciones 3.030.985.103.36

Préstamos Especiales y de Fomento 430.497 .800.93

Préstamos Hipotecarios. Art. 20 de la Reglamen-
tación de la Carta Oigámea

Corporación Nacional de Olivicultura, Decreto del

P. E. N. N? 123.104 del 22¡0¡1942

Corporae. para la proo. de Caucho Vegetal. Dee.

del P. E. N. N" 20.007 del 3|8|1!>44 "....'

Instituto para la elaboración de vacuna ariliaftosa,

Dee. del P. E. K. N' 24.959 del :i()¡10|1945 ..

Prés. p|fomento Explotación Minera,

Decreto P. E. JN. números .103.589141

y 8.S29J43 39.990.—
Prés. plómenlo Explotación Minera,

Decreto P. R. N. números 103.589¡41

v 8.S20U3. Deudores en Mora 371.179.12 411. 175..

H

129.551 .905.44

1.001.724.79

3.734.154.42

013.205.01

Administración Gruí de los Ferré, del Estado.

Dee. del P. E. N. ,N'-' 24.250 del 7<9¡1944 .. 901.7S7.05

Préstamo, Dee. del P.E..N. N"? 19.849 del 25J7U944 10.105.807 .58

Mercado Consig. de Yerba Mate Nac. Canchada.

Sobrcpreeios,'Dee. P.E.N. Nros. 5.930 del 9¡3jl948

y 9 . 223 del .1 9¡4! 1 949 14 . 095 . 985 . 16

Préstamos para la adquisición de automotores, ma-

quinarias agrícolas, etc -. . 49.782.898.49

Prest. pjICxplotae. Combustibles Só-

lidos, Dee. P. E. N. N? 102.844141 445. 918. 20

Prest, pjl'.'xplotac. Combustibles Só-

lidos. Dee. P. E. M. N' .102.844141.

Saldos a cargo del Estado 170.550.90 622.469.10

Préstamos a los Colonos, Cía. del Gob. de la Nación 17.107.399.55

Oblig. Hipotecarias, A>'ls. 20 y 21 del Reg 19.504.424.01

Créditos a Cobrar, garantizados

Deudores en Gestión

Deudores Varios

Instituto Movilizador de Inversiones Banearias, Bo-

nos amortizables por transferencia de valores

propios del Banco •

0.41 9. 120. 18

10.353.379.59
14.002.SC5.5S

10 . 554 . 245 . 01 8.01 9.898 . 680 .44

idilios, Acciones y Obligaciones:

Títulos Públicos, Art. 22, inciso b) de la Carta Or-

Oblig. del Tesoro Nación, bey N 1
? 12.817

Acciones a integrar del' Inslituto -Mixto de Inver-

siones Mobiliarias

Valores Diversos

289.079.308.98
5S.228.S04.93

9.000.000.—
2 . 705 . 559 . 29 359 . 073 . 733 . 2»
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A '.'TI Y, Moneda Nacional

inmuebles:

.De uso cío! Banco
Adquiridos cu Defensa (te Créditos

fomento Especial de Colonización

Cienes Diversos-

Miicf'tes e Instalaciones

OTUes s Impresos
M.aqaot.. lnstrum. y otros Elementos Agropcc.

Opas (.'nenias:

As. Asunción del Paraguay, Cap. Asignado .

Operaciones de Cambio y Bolsa

Interese?. .Pagados a Vencer

104.8u2.831.9S

17. 582. 110. 40

47 . 155 . 43 i . ii 2 . 1 0!» . S40 . 379 . 50

10.907.070. 17

. 5.738.351 .75

1.050.300-.— 17 090.321 92

. íiS.S . S02 . 45

5u2.254.SS2.?!»

i. 831.09
293.428.973.21 832. 074. 488. 94

Total General II .21 7.715.891.61

PASIVO Ai o n e ti ; i A a e i o n a 1

¡terreo- Cca'ia! de la .República Argentina

íUepóííitos en Oro y Monedas Extranjeras:

Cuentas Corrientes de Particulares y Bancos ...

9.143.208.937.95

Moneda Nacional

Operaciones de 'terceros:

Valores al Cobro
Títulos .¡Nacionales en Custodia,

V alor .Nominal

Ti lulos Provinciales en Custodia,

Valor Nominal
Títulos Diversos y otros Valores

en Custodia, Valor ísominal ...

I. tutos y Va i cries en Garantía,

Valor ¡Nominal ....

Efectivo en las Cámaras Compen-
sadoras del Interior

Depositado en el Banco Central

i'lf Ja líepúbltea Argentina

electivo del Beo. Central de la

í«cp. Argentina para el servicio

le la deuda y r,eg. de títulos. .

402. 501.702 40

.035.397.995 3í

110.095.797 73

424.250.915 10

15.013.9SI 02

255.722.060 10

05 . 900 . 000 .

350 . 940 . 49 2 . 3 71 . 302 . 992 . 34

3.452.302.00
3S.404.0O 3. 490. 707. 20

Oíd (garlones:

Don. Bancos y Corresponsales del Exterior 98. 1S1 .930. 17

Letras y Giros a Pagar .(07.238.924.29

Agencia Asunción de¡ Paraguay 528. 589.31.

Prunas de Seguros pana créditos otorgados por

Cuenta del Gobierno Nacional 340.919. 18

Varios Acreedores ...' 7.850.073.37

'Jiras Cuentas:

tnieursateí y Agencias, Operaciones pendientes .... 283.300.181.34

Operaciones de Camino y Bolsa 337.903.919.29

Intereses y (.'omisiones Pendientes de. cobro .... 3.870.803.37
Descueclos a Vencer 23». 208. 058". 39
Itiferes.-s Percibidos a Vencer 7 .nG2.890.56

Provisiones Especiales .17.547.157.40

Diversas 558.309.093.53

T:ía1 del .Pasivo

Cap'tal y Resera as:

Reserva de Previsión

Eeserva para Seguros por Riesgos Varios

líeserva de Previsión de Préstamos para Empleados
Públicos y .1 n b¡ lados

í'oaclo para Quebrantos en Préstamos a los Emplea-
dos Públicos, Decreto de! P.E.Ín. N? 0.754

Eeserva para Operaciones de Colonización y Crédi-

to Agrá no
BVserva imperial para Asistencia y Previsión ¡Social

Total General

274.141 .íiSO.3:

.,1.231.502.703.94

10.052.403.505.47

300.000.

70.500.

137.500.

11.945.

420.

7.852.

29.000,

8 . 0S8

,

000.—
000.—
000.—
302.58

277.01

776.11

000.—
029 . 81

11.217.715.891.01

Moneda Nacional

i'epos'ios por Cuenta y Orden del Banco Central ¿I* la líep. Argentina:
L nenias Corrientes de Particulares 2. 289. 429. S30. 47

Caja de Ahorros do Particulares.. 3.061.089.045.02

Plazo Fijo de Particulares 1.520.189.47

Oíros depósitos del público 100.133.990.94
.judiciales 047.314.445.70
Oficiales 1.550.514.578.72
l'»c Bancos de! país 1 09 . £93 . 594 . 71

Do Bancos y otros titulares del

exterior . . .

.' 20.785.054.20 7. <?5". 097. 329. 89

Compromisos Eventuales:
Adelantos en Cuenta Corrienle,

ISaMo disponible '.. 1 .5t7.827.934.83

Grantias Otorgadas:
Fianzas 71.149.2.30.90

Títulos Nacionales propios al'ec-

t'ídós a licitaciones 15. 823. 400.— SO. 972. 030. 90

Garantías Beei bulas:

*) Personales:

Avales ' 2.087.855.15
lianzas 75 1 . 1 4 I

.

"75 . 51
'!>) Prendarias:

Pondos Públicos 35.384.240.—
Títulos y Valores Varios .... 508.953.733.49
Documentos en Garantía de

Redescuento 1.145. 200 . 03

Contratos Prendarios en Oaran-
tía de Adelantos en Cuenta Co-
rriente 1.092.908.82 1.300.105.373.

Oí lando L. .Santo?, Presidente. — Mariano Al. . Lagraba, Gerente General. —
Alario C. Alendioroz, .Secretario ele Directorio. — Segundo E. Gómez, Contador
Oeiiciat, V'-' 1!'.' ArP 10' de Ja JjOy.de Laucos (T. O.). — José Domingo Garando,
Contador Público Nacional, Matríc. N'> 120, Tomo Til del Consejo Prof., dos

Ciencias L'eonómicas

ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS T PERDIDAS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TEE.MINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1950

Año del Libertador General San Martín

Pi.ni

intereses

Comisiones
léetelos. Jubilaciones 7 Gratificaciones

Impuestos, Tasas y Patentes
Gastos Diversos

Gastos por Inmuebles Adquiridos en Defensa de Cre-
cí i ros

Gastos -Indicíales

Otros Pollitos

Amor: ¡¡-.aciones Aplicadas:
J a mué bies de uso del Canco 2.300.
Muebles e i nsta faciónos 1 . 002

.

Deudores ea Gestión 1.204.995.43
(..'réditos a Cobrar 470.012.51.
.Deudores Varios 2.851.420.70
Deudores en Mora-Crédito al Personal

del Estado, Ley Ni 12.7.15 87.925.11.
Deudores en Mora por préstamos a
Empleados Públicos, Pee. 0.754 .. .1.024.138.00

Crédito Agrario, Ley N» 11.084 22.102.

—

Documentos Descontados 505.— »

Valores Diversos 182.70
Otro.: < réditos 150.50 0.322

227.330.999.57
20.903.53

141.855.595.02
323.347.21

20.543.430.00

I10.355.GS
150 . 995 . 08

1.1 13. 089.47

030.44
075.55

098.55

Amortizaciones a Aplicar:

Inin, it ¡des adquiridos en defensa de créditos 1 . 222.001, II 10.900.805.0-5

402.433.58S.4S

t.'Ehdad Eíqu'da: Que se deslina:

a Peseí va Legal 10.500.000.

—

a Reserva de Prevéteui 20.000.000.

—

a Resto va para. Seguí oí por .Riesgos Varios 10.340.298.03
a .Reserva para Operaciones de Colonización y Cré-

dito Agrario 9.000.000.—
a Reserva Especial ..le Asistencia y Previsión Social 3. 088. 029. 81
a Capital ,

' 50.000.000.— 102. 934. 327. 84

'letal 505. 307. 910.30

HABER

Intereses:

Documentos Descontados 120.358.008.19
Préstamos Generales 218.0S0.S43 .28
inversiones en Fondos Públicos 9.199.073.32
Otras Inversiones 14.972.894.44
Conceptos Varios " 704.341.29 303. 381 .220.52

Cambios "0. 108.335.27
Títulos, Acciones y Obligaciones .1.000.589.
Comisiones 47.594.094.23
[ílilidados Diversas y otros Créditos 64. 9S1 .308.17
Agencia Asunción de' Paraguay 590.305.10"
Reserva de Previsión de Préstamos para Empleados

Públicos y Jubilados 87.925.11
Pondo para Quebrantos en Préstamos a los Emplea-

dos Públicos, Decreto del P.E.N. N"> 0.75PI943 .. 1.024. 138. Gi)

Tola! 505.307.910.30

Oriando 1.. Santos, Presidente. — Mariano M\ Lograba, Gerente General. —
¡Segundo !'.'. Gome/.. Contador General. — Mario G, Meudioroz, Secretario de

Directorio. — .losé Domingo Garando, Contador Público Nacional, Mal ríe. N-' 120,

Tomo III del Consejo Prof. de Ciencias Económicas.
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Agencia; Asunción «el Paraguay *

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1850

Año <lel Libertador General San Martín

DEBE

'Moneda Para- Equiv.aleiitt

guaya "Gua- í-n .Monea»
raníes" Legal Arge»-

activo

.Moneda Para- Equivalente

guaya. "Una- en Moneda
rn n íes '

'

Lejía I A rgon-

tina (••)'

í'ajíi:

Billetes y .Moneda?

fleques a cargo de otros Bancos del Pa

.Banco del Paraguay:

Cuenta encaje legal

Otros .Pondos Disponibles:

Depósilos a la vista cu el Pxteríor ....

Préstamos:

Adelantos en C(a. Cfe. a Particulares

Documentos DeseonPidos a Participares

l'rtrstanios Directos a Particulares --•

Lctias sobre el Exterior, compradas ....

Deudores en Mora •

Inversiones:

Títulos extranjeros

Bienes Diversos:

Muebles, útiles e. instalaciones de «so pr<

'lientas Varias:

o . 520 .424 . 50 7 . 34 I- . OSÓ .72

5.406.4 24.50 7.1 SI. 01 7. 28

120.000. -- 1 59.4 08. 4 4-

1 5 . 390 . 17.11 20 . 459 . 823 . 40

1 5 . .190 .017.11 20 . 459 . 82", . 4

1.242. 104.08 1.050.710.4

1 . 242 . .1 04 . OS 1 . 050 . 7.1.0 .40

22. 725 .570.— 30 . 200 . 093 . 01

5.757.852.72 7.051.031.52

945.437.33 1.250.401.03

1 5 . 979 . 200 .37 2.1 . 2í34 .817.70

1.009.14
41.900.39

1 . 420 . 79

55.701.31

2.593.400.07 3.440.380.80

593 . 4 00 . 07 3, . 440 . 380 . SO

39.220.03 52.120.4 4

a) .Impuestos 72.742.54 9<3.6C7,83

b; Luz y Teléfono 0.3.10.51 4i.3SC.06

c) Suscripciones y Avíos 328.00 -4S(5.€$

d) Pibes' de Escritor:-! y Papelería 31.553.-0S 41. 53-1. SO

o) Pones y Telegramas 0.500.09 8.633.79-

f) Otros .'. 48.112.55 63.S3C.04

Cicas Pérdidas; 47.037.94 03. 30-6. 24"

Sogc-os de Kiv.pier.doR 029.22 630.3?

Snlu-osueldo Familiar 5.323.92 7.074.08

Diversos 4l.0S4.80 55.395.00

l'til dad 444.204.59 51)0.305.10

Totales 1.927.858.71 2.501.938 4í>

DAIMIi

Moneda Para- Equivakoííe

guaya "Gua- en Mo»e-íJa

raníes' 7 Ilegal Arg-e.n-

'Usa. ('')

:.pio

Otras cuentas del Ae-ivo

Cuculí

39.220.03
23.323.83

23.323.83

52.120.44
30.995.12

30.995. li

Subtotales . . 47 . 54-0 .120.22 03 . 1 84 . 220 . 89

1 3 . 073 . 24 7 . 43 17 . 373 . 080. 29

Totales 00 . 1 9 .373 . 05 SO . 557 . 307 . 1 >

PASIVO

Moneda Para- Equi vapule
guaya "Una- en Moneda

raníes'' Legal Argen-

tina (
;

)

Depósitos:

A la vista:

Cuentas Corrientes de Particulares

Caja de Ahorros

A Plazos

Punco del Paraguay:

4 . 707 .870.77 54 . 1 70 . 580 .45

33 . 550 . 205 . 55 44 . 592 . «01 . 1 8

7 . 087 . 704 .10 9 . 4 1 8 . 955 . 70

1 23. 907. 00 .104.000.55

152.100.1)3 202.215.19

Cuenta negociación de divisas

Olías Obligaciones en el País

Libranzas a Pagar
uentas Varias:

.152.100.93

030.14

202.215.19
837.4

030.14 857.40

1.332.738.03 1 .771.080.51

Intereses Cobradas:

por Préstamos:

a) Adelantos en Cuentas Corrientes

b) Por Documentos Descontados y Préstamos

e) Por Cref.li.tos 1 rrev, cuides

d) Otros Conceptos \

Reñía de 'Títulos. Acciones y Obligaciones:

a) Títulos Crédito Argentino inferno

Com i si o nos ( *o b '"a d as

:

Por .Negociación de Divisas

Por- Adelantos en Cuantas Corrientes

Por Letras y Giros Comprados
Por Giros y Trainj erenems Vendidos

Por Valores a) Coló o y en Custotlia

Por Otros Coiic.op1.-rs

Pitras Pililid.'ides:

Créditos Recuperados
.Diversas

1 . 809 . 209 .97 2 . 404 . 265 . 74

1 . 725 .190. 30 2 .292 .CU . 77

432 . 652 . 84 574 . S53 .94
'

1 .281. 124 .'4.4 1.. 762 .-#98.04

!30.273.34 300.011 .08Intereses a vencer

Otras cimntas del Pasivo i .
102.404.75 d .405.009.43

Capital y Reservas: 5.292.714.29 7.033.507.30

Capital integrado

Otras reservas

dientas de Orden:

5 . 259 . 073 . 85 . 98S .802.4 5

33.040.44 44.704.9!

Subtotales

Totales

, . 4 7. 54-0 . 126 . 22 03 . 1 SI- . 220 . 89

. . 1 3 . 073 . 247 . 43 17 . 573 . OSO . 29

00 .019. 573 . 65 SO . 557 .507.1

8

(•') Moneda paraguaya convertida al cambio de 75,2o.

Orlanao L. Santos, Presidente. — Mariano VI.. Lagraba, Gerente General. —
Mareos A. Cínico, Gerente. — Mario O. Mendioroz, Secretario de Directorio. —
Segando B. Gómez, Cantador General. — Edmundo J. Lujambio, Contador; V'-' B"

Art. !6" de la Ley de Bancos (T. O.). — José Domingo Garando, Contador Pú-

blico Nacional, Mal Ge. X» 120, Tomo III del Consejo Prof. de Ciencias Económicas.

CLADEO DE "PERDIDAS Y GANANCIAS" AL 31 DE DICIEMBEE DE 1950

Año del Libertador General San Martin

DELE

Moneda Para- Equivalente

guaya '

' G na- en Moneda
raníes" Legal Argen-

tina n
Intereses Pagados: 178.024.2!) 230.577.13

Por Depósitos:

a) Caja de Ahorros ., .170.204.02 234.23S.70

b) Plazo Lijo '. .1.759.67 2.33S.4.3

Gastos Generales: .1.257.991.89 1.071.750.02

Honoraiios y Sueldos: 1.05S.S91.12 1 .407.104.28

a) Honorarios a los Directores — .— — .

—

b) Sueldos al Personal 514.510.77 083.735.24

c) Otras Remuneraciones 544.3S0.35 723.429.01

Alquileres ...-....' 33.552.20 44.5S7.6i

Oíros Gasíos: 105.548.57 219.998.10

11.413.08
84.019.01

S4.O19.01
101 .-131.80

10.022.54
51.842.52

822 . SI

30.909.17
7.834.82

17.210.88

0.568.57
10.048.31

If5.l-6C.5S

II 1.6-53.Sí

1.11. 053. 07
134-.7-9S.J7

13. 316. «0

.1.633.4*

41.055.31
10.411.72
22.379.-58

8.729.—
34.150.58

1.927.858.71 2.501 .S8S 40

(') Moneda paraguaya convertida a moneda legal argentina al cambio 75,25.

Orla-do L. Sanio', Pre-ddente. —- Mariano M. Lagraba, Gerente General, —
Mareos A. Cúneo. ('érente. — Mario C. Mendioroz, Secretario de .Directorio. —
Scoindo E. Gómez, contador General. — Edmundo i. Lujambio, Contador; V" E'-

Art. 10" de la Lev de Laucos (T. O.). — .losé Domingo Garando, Contador Pú-

blico .Nacional. Malrií-. N" 120. Tomo III del Consejo Prof. de Ciencias Económicas.
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LEY 1J. 645

RESPONSABILIDAD LIMITABA
NUEVOS

"A"

ANTONIO DÍAZ

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor .Tnez Nacio-

nal de Comercio de la Capital, doctor Luis

Alberto Palacio, se hace saber por cinco

días, el siguiente edicto:

Modificación de Antonio Díaz Sociedad

de '.Responsabilidad Limitada. —- En la

Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días

del mes de Abril de mil novecientos cin-

cuenta y uno. entre los señores Antonio

Díaz Pérez, Eduardo Arroyo, Gregorio

Julián Locero, Cándido Smaldone y -losé

Trnseclli, eu su carácter de únicos inte-

grantes de "ANTONIO DÍAZ SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
cuyos datos personales figuran en el con-

trato social constitutivo inscripto en el

Registro Público de Comercio, con fecha

nueve de octubre de mil novecientos cua-

renta y siete, bajo el número mil cuatro-

cientos noventa y nueve, al folio ochenta

y seis, del libro trece de contratos de

sociedades de responsabilidad limitada,

acuerdan la modificación del contrato so-

cial en base a lo resuelto en las. reunio-

nes del cuatro de febrero y tres de marzo

del Año del Libertador General San Mar-

tín lfió'0, de cuyo detalle dan fe las

actas labradas en el libro social corres-

pondiente, a fojas mío al cuatro, y a

lo que se lee seguidamente. — Primero:

El señor Eduardo Arroyo cede y trans-

fiere a los Sres. Antonio Díaz Péiez,

Gregorio Julián Lucero, Cándido Smal-
done y .losé Truscelli, todas las cocías

sociales que le pertenecen, o sean Cien
cuotas de Cien pesos moneda nnei-onalj

en igual proporción a cada uno de lo»

socios citados, o sea 25 cuotas ai Si'. Lkez
Pérez, 25 cuotas al Sr. Lucero. 25 cuotas

a! Sr. Smaldone y 25 cuotas al Sr. Trus-

celli. Dicha transferencia se hace por

la suma de Diez mil pesos moneda na-

cional en total, cjue corresponde al valor

nominal de las cuotas, a razón de un- pago
de Dos mil quinientos pesos injn. de cada
consocio, habiendo ya recibido £d total.

de las sumas el Sr. Arroyo, y teniendo

efecto la cesión el tres de Marzo -del Aiío

del Libertador General San Martín mil
novecientos cincuenta. Asimismo los so-

cios que restan abonan ai Sr. Arroyo 1»

suma de Tres mil pesos m'n. la cine ya
le ha sido entregada, en pago de las uti-

lidades que le hubieren correspondido;,

en el ejercicio correspondiente. Con esos

pagos se declara el Sr. Arroyo completa-

mente desinteresado y separado de la so-

ciedad, renunciando a cualquier reclamo

por utilidades que le pudieran correspon-

der o cualquier otro concepto, obligándose

asi como los demás socios a inscribir el

instrumento presente en el Registro Pú-
blico de Comercio. Los cuatro socios

restantes resuelven ingresar al capital

social todas las utilidades habidas entre

el 1? de Enero y el 31 de diciembre <3cl

Aiío del Li'jertadoT General. San Martí-a

1950, las que según el balance general
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efectuado, ascienden a $' 50.706.S5 más
las ganancias del ejercicio comprendido

:

entré 'él l9 de Enero -/el 31 de Diciembre

de 1949, que repress^tan $ 40.S70,60 m¡n.

lo que hace un total de noventa y un

mil quinientos setenta y siete pesos con

cuarenta y cinco centavos m¡n. Agregan

asimismo por partes iguales un aporte

en efectivo ele oclio mil cuatrocientos

veintidós pesos con cincuenta y cinco

centavos m|n. lo que hace un total de

aumento .e capital de Cien mil pesos

mjn. y por lo tanto implica que el capital

social pasa a ser de Ciento cincuenta

mil pesos m'n. Queda, en consecuencia,

la cláusula Quinta de! contrato social

asi redactada: "El capital social se fija

en la suma de Ciento Cincuenta Mil

Pesos moneda nacional de curso legal,

divididos en mil quinientas cuotas de

cien pesos cada una y es aportado por los

socios en partes iguales en la cantidad

de treinta y siete mil quinientos pesos

cada uno, i sea trescientas setenta y cinco

acciones.- — El capital mencionado está

constituido por las instalaciones, máqui-

nas, herramientas, muebles y útiles, obli-

gaciones a cobrar, dinero en caja y otros

elementos de la fábrica de calzado sita

en la calle Estados Unidos número mil

ochocientos cincuenta y ocho de esta

Ciudad". — La cláusula Sexta queda

asa redactada: "La gerencia, administra-

ción y dirección de la sociedad; como
asi también el uso de la firma social,

.estará, a cargo del socio Don Antonio

Díaz Pérez, por sí solamente, o bien de

, los socios restantes, pero solamente con-

curriendo dos de ellos conjuntamente".
— Bajo las cláusulas que anteceden queda

formalizado el presente, firmando las par-

tís en prueba de conformidad este ejem-

plar, en los sellos de veinte centavos mjn.

números: r!oro nueve ocho ocho tres cin-

co y cero dos cuatro ocho seis cero, el

que deberá ser inscripto en • el Registro

Público de Comercio. — Firmado: Anto-

nio Díaz Pérez. — Eduardo Arroyo. Gre-

gorio Julián Lucero. — Cándido Smaldone

y José Triiscs-.ii. — Enmendado: "Abril".
— Vale.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1951. -

—

Manuel A. Cabrera, secretario.
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AUTOTALLERES ' EL CANO'
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de la Capital de la República
Dr. Carlos J. Varangot, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre el señor José Kan-
fer. alemán, casado, con domicilio en la

calle Monasterio 6 70, Vicente López,
(Provincia de Buenos Aires), Catalina.

Laux de Kaufer alemana, casada, con
domicilio en la calle Monasterio 670,
Vicente López (Provincia de Buenos
Aires) y Antonio Lettera, argentino,
casado, con domicilio en la calle Mor-
lotte 1025. Capital Federal, todos ma-
yores de edad, lian resuelto celebrar e!

siguiente contrato social: Primero: La
sociedad que por este acto se consti-

tuye se denominará "AUTOTALLERES
EL CANO" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA - Segundo; El
domicilio legal y sede de su administra-
ción queda establecido en la calle El
Cano 3062, sin perjuicio de cambiarlo
posteriormente. - Tercero: El objf.o de
la sociedad es dedicarse a la explota-
ción de un taller de reparaciones para
automóviles en general, repuestos y
accesorios, continuando las operaciones
que hasta la fecha giraron bajo el

rubro social de "Antonio Lettera y
Compañía", que integraban los suscrip-
tos. — Cuarto: El plazo de duración
de la sociedad será de cinco años a
partir del 1? de Enero de 1951, pero
cualquiera de los socios podrá pedir
la disolución anticipada de la misma,
si de un balance general o intermedio
surgiera que la sociedad ha experimen-
tado pérdidas superiores al 20 % de
su -pital social. — Quinto: El capi-
tal social será de m$n. 60.000.— (Se-
r ".ta mil pesos moneda nacional de
urso legal) subdividido en 60 cuotas

de m$n. 1.000.— cada una que los so-

cios han suscripto en la siguiente pro-
porción: señor José Kaufer 3 cuotas
equivalentes a m$n. 30.000.— , señora
Catalina Laux de Kaufer 29 cuotas
equivalentes a m$n. 29.000.— y señor
Antonio Lettera 1 cuota equivalente
a m$n. 1. 000.— La totalidad del ca-

pital es integrado con bienes activos y
pasivos según balance que los socios

firman-de conformidad simultáneamen-
te con este contrato. Sexto: La ad-

ministración y dirección de la socie-

dad estará a cargo de todos los socios

con el carácter de gerentes, quienes
emplearán la firma social firmando con-

juntamente dos cualesquiera de los ge-

rentes debajo del rubro social. Tam-
bién queda designado gerente el señor

Alfonso Vogel, de nacionalidad alemán,
casado, con domicilio en la calle Cuba
3725, mayor de edad, quien, para ha-

cer uso de la firma social, firmará

conjuntamente con uno cualquiera de

los gerentes mencionados precedente-

mente. Los gerentes podrán realizar

todo, acto de administración o de dis-

posición que haga el objeto social,

aun aquéllos para los que el artículo

1881 del Código Civil exije poderes

especiales, con las únicas limitaciones

de no comprometer a la sociedad en

negociaciones ajenas al giro social ni

afianzar obligaciones a terceros. Los

socios por mayoría de capital resolve-

rán sobre las remuneraciones a acor-

dar a los gerentes. — Séptimo: El

señor Lettera deberá dedicar todo su

tiempo y actividad a los negocios so ta-

les exclusivamente y es el encargado

de la dirección del taller. — Octavo:

El 31 de Diciembre de cada año se

practicará un balance e inventario ge-

neral y las utilidades que hubiera, pre-

via deducción del 5 % para el fondo

de reserva legal se repartirán entre

los socios en la siguiente proporción:

señor José Kaufer 35%, señoaa cata-

lina Laux de Kaufer 3 % y señor

Antonio Lettera 3 5 % . Las pérdidas,

si las hubiere, se soportarán por los

socios en la misma proporción esta-

blecida para las ganancias.—- Noveno-
Todas las resoluciones sociales, como
así también la aprobación de los ba-

lances se adoptarán por mayoría de

votos computados según el capital apor-

tado. — Décimo: Si ocurriere el fa-

llecimiento o uno de los socios fuero

declarado inaapaz legalmente, deberá

practicarse un inventario-balance gene-

ral dentro de los ocho días inmediato

al fallecimiento o incapacidad legal.

El ingreso como socios de los herederos

o la liquidación de la sociedad se de-

cidirá por mayoría de votos. En el

caso de liquidación de la sociedad por

cualquier causa que fuere, la 'misma
será efectuada por todos los socios o.

en el caso de que uno de los socios

hubiere fallecido, por los socios so.ore

vivientes con intervención de os he-

rederos del socio fallecido, o el cura-

dor en su caso. El resultado de a ¡i

quidación de los bienes activos y pa-

sivos de la sociedad será distribuido

entre los socios en proporción al capi-

tal aportado. — Décimoprimero: Cual-

quier diferencia que se suscite entre

los socios respecto al funcionamiento
de la soc.i-dad o en la interprctacit n

de este contrato, será sometida a ar-

bitros arbitradores amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada par-

te dentro de los diez días de notifica-

da la divergencia. Si éstos no llegaran

a un acuerdo dentro de los treinta

días subsiguientes deberán nombrar a

un tercero dentro de los diez días de

vencido este plazo. El fallo de este

último deberá producirse dentro de los

treinta días de nombrado y será inape-

lable. Cualquier demora en que se in-

curriera para la designación del ar-

bitro dará derecho a la contraparte a

recurrir a los Tribunales para la de-

signación del mismo, corriendo p o r

cuenta de la parte los gastos que se

originen. — Désimosegundo: En todo

lo que no se hubiere previsto en el

presente contrato se aplicarán las dis-

posiciones generales del Código de Co-

mercio y en particular las establecidas

por la Ley 11.645. En Buenos Aires, a

los catorce días del mes de Marzo de
mil novecientos cincuenta y uno. —
Kaethe L. de Kaufer. — J. Kaufer. —
Antonio Lettera.

Buenos Aires, 3 de mayo de 1551.— Alberto Zambrano, secretario.
* "50.— e.l5[5-N? 12.322 -v 2C5|51.

ASMAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Se hace saber que por disposición de!

señor Juez Nacional de Comercio doc-

tor Juan L. Páez, Secretaría del autori-

zante, se lia ordenado la publicación por
cinco días de la siguiente escritura:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Doscientos Ochenta y Nueve. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

do la República Argentina, a once de

agosto déla' -' Añoíidel Libertador General
San, -Martín' ', irfil novecientos cincuen-

ta, ante mí, e!. escribano autorizante.'-'es-

tando presentes los testigos que al final

mencionaré, comparecen los* señores Juan
Tominac y Vladimiro Dabinovich. quie

nes expresan ser: el primero de estado

viudo, yugoeslavo, capitán marítimo 1 de

ultramar, de sesenta y un años de edad

y domiciliado en la ciudad de Vicente

López, Provincia de Buenos Aires, en la

calle Gobernador Vergara mil quinien-

tos cincuenta y tres; y el segundo de es-

tad casado en primeras nupcias, italiano,

comerciante," de cuarenta y ocho años de

edad y domiciliado en esta ciudad en la

calle Virrey del Pino tres mil- cuatrocien-

tos veinte y seis, siendo ambos de mi

conocimiento, de lo que doy fe como de

que dicen: Que por la presente escritura

formalizan la constitución de una socie-

dad de responsabilidad limitada que se

regirá por el siguiente articulado: Pri-

mero: Con efecto retroactivo al cator-

ce de julio del año en curso se declara

constituida la sociedad denominada ''AG-
MAR - SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", cuyo domicilio le-

gal se fija en esta Capital Federal,- i ni—

cialmente en la calle Córdoba ochocien-

tos cincuenta y siete, pudiendo estable-

cer sucursales, agencias y fábricas en

cualquier lugar de este país -o- de países

extranjeros. — Segundo: La -sociedad du-

rará Treinta Años- a partir de la expre-

sada fecha catorce de julio del año en

curso. Cualesquiera de los socios podrá
retirarse de la sociedad cada cinto años,.

la primera vez el treinta y. uno de di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro, a cuyo efecto deberá dar un pre-

aviso a la misma, dirigido a su sede por

telegrama colacionado, con seis meses de

anticipación. En tal caso, el o los . SO:

cios restantes tendrán derecho, hasta el

treinta y uno de marzo del año siguiente,

a adquirir las cuotas del socio saliente

en proporción a las de los adquirentes,

por el valor que resulte del balance ge-

neral practicado a la fecha del retiro.

El importe de las cuotas así adquiridas

y los demás haberes del socio saliente

!e serán abonados en efectivo, en cuatro

cuoias trimestrales, sucesivas e iguales,

con un interés del seis por ciento anual

sobre los saklos deudores, pagadera la

primera y sus intereses el treinta de ju-

nio del año siguiente al del retiro. Asi-

mismo, el o los socios que en el caso pre-

citado desearen continuar en la sociedad

podrán exigir del saliente, dentro del

mismo plazo, que transfiera' sus cuotas

a una o varias personas extrañas que

los mismos le indiquen, por el precio y
condiciones de pago previstas preceden-

temente, dándole su fianza solidaria por

dicho pago. — Tercero: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse al comercio en

general, a toda ciase de industrias y de

operaciones financieras, inclusive impor-

taciones, exportaciones, consignaciones,

negocios marítimos en general, compra-
venta, hipotecas y fletamento de buques,

cualquier clase de negocios relacionados

con el transporte de mercaderías o pasa-

jeros por tierra, agua y aire, el negocio

de agentes marítimos, armadores y ad-

ministradores de vapores y otras embar-
caciones así como el despachante de

aduana aprovisionamiento de buques, es

tibaje. almacenaje de mercaderías, ya
sea como principal o (''como agente, a co-

misión o en consignación, la industria y
comercio de fotografías y cinematogra-
fía y comprar, vender e hipotecar, como
acreedora o deudora, bienes inmuebles,

siendo enunciativa la orecedente enume-
ración, ya que la sociedad podrá actuar

en toda actividad comercial, industria)

y financiera que sus socios estimen con-

veniente para su desenvolvimiento. —
Cuarto: El capital social se fija en la

suma de Noventa Mi! Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal, dividido en nove-

cientas cuotas de cien pesos cada una,

las que quedan totalmente suscriptas, por

partes iguales, por ambos socios e inte-

gradas en máquinas, materia prima, mue-
bles, útiles y accesorios, según inventa-

rio, valorizado que, firmado- por- los- mis-

mos y por el Contador Público don Héc-
tor B. Codolini se agrega a la presente,

cuyo inventario arroja un valor de noven-
ta y cinco mil ochocientos quince pe-

sos con diez centavos moneda nacional,

por lo que la sociedad reconocerá- a- am-
bos socios un crédito, por partes iguales

entre ellos, del excedente de cinco mil

ochocientos quince pesos con .diez, centar

vos. — Quinto: La gerencia de la socie-

dad estará a cargo de ambos socios, quie-

nes actuarán individualmente cada uno

:de ellos,, con ,1a limitación de que no po-
drán comprometer la firma social en ne-

gocios ajenos al giro social. Los geren-

tes representarán a la sociedad y obli-

garán a la misma con Ja amplitud de
facultades previstas en el artículo dé-

cimo sexto de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y con las especia-

les determinadas en los artículos ocho-

cientos seis, ochocientos treinta y> nueve

y en los incisos primero al cuarto, sepi-

liólo y noveno al décimo séptimo del

artículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil y en el artículo seis-

cientos ocho del Código de Comercio, in-

clusive en lo que respecta a los Bancos
Central de la República Argentina, de

la Nación Argentina, de Crédito Indus-

trial Argentino. Hipotecario Nacional, do

la Provincia de Buenos Aires o a cual-

quier otro Banco oficial o particular

con los cuales podrá realizar toda opera-

ción comercial o bariearia, tales como
abrir cuentas corrientes o de otro carác-

ter, hacer depósitos en los mismos, re-

tirarlos, retirar valores al cobro o en.

custodia, solicitar créditos, girar contra

fondos o en . descubierto, librar 'y firmar

giros, letras o pagarés corno girante, acep-

tante o- endosante, hacer descuentos y
amortizaciones y firmar las renovaciones,

enumeración ésta que no debe conside-

rarse- taxativa, — . Sexto: Al treinta y .

uno de diciembre de cada año y la pri-

mera vez al treinta y uno .de», diciembre

de mil novecientos cincuenta y uno, se.

practicará un inventario y balance ge-

neral, sin perjuicio de los parciales y
de comprobación que podrán efectuarse

en cualquier momento que lo decida la

•asamblea de socios. Las utilidades que

. arroje cada balance, previo descuento del

cinco por ciento piara la formación de

la reserva legal, se distribuirán entre los

socios en proporción a sus cuotas de ca-

pital. Si de dicho balance resultaran

pérdidas, éstas serán soportadas por los

socios en igual proporción y si las mis-

mas representaran más del treinta por

ciento del capital social cualquiera do

los socios podrá exigir la disolución in-

mediata de la sociedad. — Séptimo: En
caso de fallecimiento o de incapacidad

legal o física total de alguno de los so-

cios, sus herederos representados por una,

sola persona o su representante legal o

mandatario, según el caso, deberán ha-

cer saber por escrito a la sociedad, den-

tro de los cuatro meses del hecho deter-

minante, si optan por retirarse o por in-

corporarse o continuar en la misma. En

el primer caso íes serán abonados los ha-

beres correspondientes, según balance quo

deberá efectuarse a la fecha del hecho

determinante y concluirse y aprobarse

dentro de los sesenta días del. mismo, cu

seis cuotas semestrales iguales y sucesi-

vas con un interés del seis por ciento

anual sobre los saldos deudores, pagade-

ra la primera cuota a los cuatro mosca

de la fecha del balance y los intereses

semestralmente y .
vencidos conjuntamen-

te . con. cada, cuota. Los socios sobrevi-

vientes o capaces podrán abonar dichos

haberes, en todo o en parte no interior

a su quince por ciento, en plazos más
cortos. En el mismo caso de retiro de

dichos herederos o socios incapacitados,

los socios restantes tendrán opción para

resolver la liquidación de la sociedad, en

lugar de seguir el procedimiento prece-

dente. En el caso de optar per la incor-

poración o continuación en ¡a sociedad,

el representante único de ios herederos

o el representante legal o el mandatario

de i socio incapacitado, debe'á ser la cón-

yuge supérstite o, a falta de ésta, uno
de dichos herederos. — Y Octavo-. Las

divergencias que se susciten respecto a la

interpretación o ejecución del presente

contrato o con motivo de la disolución

o liquidación de la sociedad, serán diri-

midas por arbitros arbitradores. minora-
dos uno por cada parte y por un tercero

nombrado por estos últimos en caso de

discordia. Si una de las partes no desig-

nare su arbitro dentro- de los quince días

de suscitada la cuestión a resolverse, di-

cho nombramiento será efectuado por el

presidente de la Bolsa de Comercio de

esta Capital a pedido de la otra parte,

corriendo por cuenta de aquélla el pago

de las costas y gastos de esta gestión.

Si los arbitros arbitradores no se pu-

sieran de acuerdo piara la designación del

tercero, cualquiera de ellos podrá pedir

su nombramiento al Presidente de la

citada Bolsa .de Comercio dentro de los

cinco días. de. producida la discordia. El

fallo . arbitral será, .inapelable y la par-

te que se alzare de él abonará per su

cuenta el total de. las costas, costos y
gastos que originen las acciones jucli-
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viales que incoo u obligue a promover a

Jas otras partes, tanto on lo que a- ellas

corresponda como en lo que pertenezca

a' ias otras. Bajo las ocho cláusulas pre-

cedentes queda - constituida la sociedad

"Aginar - Sociedad de Responsabilidad

Limitada". Leída fjnc es esta escritura

a los comparecientes por mí el- autorizan-

te en presencia de los testigos, se ratifi-

can en su contenido y la firman con és-

tos cpic lo son don .luán Osear llanrie

y don Alfredo E. Ceriotti, vecinos, mayo-

res de edad y de mi conocimiento, de lo

que doy fe. — Juan Tominae. — v. Da-

binovielt. — Tgo.: J. O. llanrie.' — 'f'gii.:

.Alfredo E. Ceriotti. — Hay mi sello.

-Ante mí: Tomás Yo\\i\g. Concuerda con

su matriz' que pasó ante mí en el Regis-

tro ciento sesenta y nueve a mi cargo,

doy fe. Para la sociedad ''Aginar - So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

e.vpido este tcsH.mon.io en «nafro» sellos

Víc dos- pesos moneda nacional cada uno,

numerados correlativamente del un mi-

llón cuatrocientos setenta y siete al mi

millón cuatrocientos setenta y nueve, to-

dos de la serie J, y e! presente que se-

llo y firmo en el lugar de su otorgamien-
to, a diez y ocho de agosto del "Año del

Libertador General San Martín", mil no-

vecientos cincuenta. Hay un sello de ho-

norarios. Hay un sello. — Tomás Young
— Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Catorce. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-

na, a veinte y tres de febrero de. mil

novecientos cincuenta y uno, ante mí,

el escribano autorizante,, estando presen-

tes los testigos que al final mencionaré,

comparecen los señores Juan Tominae y
Vtadimiro Dabinovich, quienes expresan
ser: el primero de estado viudo, yugoes-
lavo, capitán marítimo de ultramar, de
sesenta y urr años de edad y domiciliado

en la ciudad de Vicente López, Provin-

cia de Buenos Aires, en la calle Go-
bernador Vergara rail quinientos cincuen-

ta y tres: y el segundo de estado casado

en primeras nupcias, italiano, comercian-

te, de cuarenta y nueve años de edad y
domiciliado- en esta ciudad en la calle

"Virrey deí Pino tres mil cuatrocientos

veinte y seis, siendo ambos de mi cono-

cimiento, de lo que doy fe, como de que
dicen:" A) Que por escritura de fecha on-

ce de agosto último, pasada ante c¡ au-

torizante al folio ochocientos veinte y
»ueve de este Registro, constituyeron por

el plazo de treinta años a partir del ca-

torce de julio de este año, la sociedad

denominada "Aginar - Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada-", con domicilio

legal en esta ciudad y capital de noven-

ta nii] pesos moneda nacional. B) Que
por la presente escritura modifican el

artículo Tercero de dicho contrato so-

cial en la siguiente forma: Tercero: La
sociedad tiene por objeto dedicarse al ne-

gocio y explotación de estudios y l-abora-

torios fotográficos' V la compra-venía e

importación de. materiaL fotográfico. Leí-

da que es esta escritura a los compare-
cientes por mí el autorizante en presen-

cia de los testigos, se ratifican en su con-

tenido y la firman con 1 éstos, que lo son

don Alfredo E. Ceriotti y don Bernardo
-D 'Ambrosio, vecinos, mayores de edad

y de mi conocimiento, de lo que doy fe.

— Juan Tominae. — V. Dabinovich. —
Tgo.: Alfredo E. Ceriotti. -- Tgo.: B.

D 'Ambrosio. — Hay un sello. Ante mí:
Tomás Young'. Concuerda con su matriz
que pasó ante mí cu él Registro ciento
sesenta y nueve a mi cargo, doy fe. Pa-
ra la sociedad "Aginar - Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", expido este, tes-

timonio que sello y firmo en el lugar
de su otorgamiento, a veinte y sieíe de
febrero de mil novecientos cincuenta y
«no. Hay un sel-lo de honorarios. Hay
»n sello. Tomás Young.

Rueños Aires, mayo 7 de 19-31.. Luis
Tí. Díaz, secretario.
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'B'

BAUER, LEIFERMANN Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

'El señor Juez Nacional' de Primera Dis-
tancia en lo Comercial de la 'Capó tal .Fe-

dera), doctor Norberto Gowland y Secre-
taría del autorizante, hace saber por cin-

co días e] siguiente edicto:

Testimonio: Entre la Sociedad "Kyl-
linanu, Bauer y Cía., Sociedad de Res-
ponsabilidad .Limitada".- en formación,
muí domicilio en Sarmiento, doscientos
tloee. Capital Federal, representada en
este acto por el socio - gerente señor Gui-
llermo Martín Bernardo Bauer, el señor
Ciuillermo -Martín Bernardo Bauer, lio.i-

viano. con domicilio en Sarmiento dos-

cientos doce, Capital Federal, el señor
Walter Germán Erieo Leifermann, ale-

mán, con domicilio en Bella Vista ciento
sesenta y dos, San isidro, Provincia de
Buenos Aires, y el señor Alejandro Kuec-
kens, a eiuñu, con' domicilio en Monaste-
rio mil novecientos' sesenta y ¡res, Vi-
cente López, Provincia de Buenos Aires,
se conviene constituir una sociedad de
responsabilidad limitada a base de las si-

guientes cláusulas: Primera: La sociedad
girará con el nombre de "BAUER LKI-
L'LK-MAXN Y CÍA., SOCTEDAD DE
KESPOXSABJ Li DAD LIMITA DA " v
tendrá, su domicilio legal en I

l'ed'ra!, actualmente calle Sami
cientos doce. — Segunda: LI ob

sociedad será Ja importación y exporta
ción de toda clase de mercaderías, la re

presentación de casas comerciales e indas
triales del país y del extranji
mo realizar toda opc

i a pita i

ilo dos-

o de la

co-as i

ación financiera,
comercial o industrial, ntobi.iuna o in-

mobiliaria. — Tercera: La- duración de
esle contrato es de cinco años a partir -do

ia fecha. — Cuarta: El capiíal social es
de pesos trescientos cincuenta mil non.
formado por trescientas cincuenta cuotas
de mil pesos cada una que los socios sus-
criben totalmente en la proporción de
doscientas óchenla cuotas "Kilmann,
Bauer y Cía., Sociedad de Responsabilidad
Limitada", en formación, veinte cuotas
Guillermo -Martín Bernardo Bauer. vein-
ticinco cuotas Walter Germán Erico Lei-
fermann, veinticinco cuotas Alejandro
Kueekens. El capital social se encuentra
integrado en el cincuenta por ciento. —
Quinta: La dirección de la. sociedad y el

uso de la firma, social estarán a cargo
de uno o varios socios que actuarán in-

distintamente, y que gozarán de todas las

facultades inherentes a su gestión con to-

dos los poderes necesarios para la reali-

zación de los negocios sociales conforme
a lo dispuesto en el articu-lp diez y seis

de la Ley JS' once mil seiscientos cua-

renta y cinco, podiendo actuar incluso

ante los Bancos Central, de la Nación
Argentina, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional, de Crédito
Industrial A i-gen ti no

Ban oficial o

cualquier otro

particular creado o qui-

se creare.' Sin embargo, para comprar y
vender inmuebles, constituir y cancelar
derechos reales, establecer sucursales y
eonstituir nuevas empresas o asociarse a

otras firmas, es. necesario el previo y
expreso acuerdo entre todos los socios. —
Sexta: Quedan designados como gerentes
los socios, señores Guillermo Martín Ber-

nardo Bauer, Walter Germán -Erico- Lei-

fcrraann y Alejandro Kueekens, quienes

usarán la firma social en esta forma::

"Bauer, Leiferniann y Cía., Sociedad de
Responsabilidad Limitada" y la personal

del gerente ¡nterviriiejite. — Séptima:
Por primera vez. a! treinta y uno de di-

ciembre de mil novecientos cincuenta: y
uno, después semestralmeute al' treinta de

junio y treinta y uno de diciembre de-

cada año se practicará un Inventario y
Balance General, debiendo obser\arse los

siguientes principios: Constituida la re-

serva legal y antes de distribuirse even-

tuales utilidades, se a b o n a r á sobre

el capital integrado un interés del

ocho por ciento anual, capitaiizat.de se-

mestralmeute. Las ganancias liquidas y
realizadas serán repartidas a "Kyl.lmanu,
Bauer y Cía., Sociedad de Responsabili-

dad Limitada" y el señor Bauer conjun-

tamente el cuarenta por ciento, y a cada

uno de ios señores Leit'ermann y Kuee-
kens-, el treinta por ciento. Las pérdis'a-

que hubiere serán soportadas en la mis-

ma proporción en que cada uno de bis

socios participa en la ganancia. -— Ocla-

va: Los socios- se reunirán por lo menos
una vez al año para considerar ta marcha
de los negocios sociales, sin p.rjuicio de

las reuniones que puedan celebrarse a

pedido de uno cualquiera de los mismos,

pudiendo los socios hacerse representar

por apoderados. Con la conformidad de

todos los socios, las resoluciones podrán

ser tomadas por vía de correspondencia.

Todas las resoluciones serán válidas con

el voto de socios que representen por lo

menos e! cincuenta y uno por ciento del

capital social. — Novena: De toda reso-

lución que interese a la sociedad, ya sea

qué fuera adoptada en reunión de socios

o entre los gerentes, se dejará constancia

en un' libro de actas debidamente rubri-

cado. Los acuerdos deberán ser firmados

por todos los socios ya s'Ci personalmen-

te o por apoderado o, en su caso, confor-

mados por carta según, lo establecido en

la cláusula oc'ava del presente. Las ano-

taciones en el libro de actas liarán plena

fe a todos los efectos del presente. —
Décima: Los gerentes deberán someter el'

Balance e inventapo General a la apro-

bación de la asañfblea de, socios dentro
de los tres meses posteriores a la fcelta

de cierre del ejercicio social. La aproba-
ción del balance implica aprobar la ges
i ion de los gerentes. — Décimo prime-
ra: l-ll fallecimiento o retiro definitivo

de cualquiera de los socios no consí'. tr.;-

i'á causas de disolución fie la sociedad,
lin caso de fallecimiento de los señores
Leit'ermann o Kueekens, la sociedad con-
tinuará, entre tos demás socios. Para este

caso ('i señor Leifennann desde ya con-
cede el derecho de seguir usando su nom-
bre en la razón social. Los haberes que
les correspondan a los señores Leifer-
niann o Kueekens a su fallecimiento y,
en su caso, su parte en las pérdidas, serán
determinadas según balance al día del
cierre del ejercicio- semestral en que se

prodiizi-a el fallecimiento, abonándose en
todos los casos a sus herederos la suma
de pesos seis mil mln. como gratifica-
ció». Queda expresamente establecido- que
a los herederos que deberán unificar su
personería, no les asiste el derecho de
intervenir en la confección del balance al

fin- d,el ejercicio semestral mencionado, ni

para formular observaciones a. su res-,

pecio. El saldo Haber a favor AeT sefíor
Leifermann o del señor Kueekens que
demuestren los libros de la socieonii ai

producirse su fallecimiento, se abonará a
los herederos: la tercera parte a cuenta,
de lo que en definitiva les corresponda,
a los treinta «lías de la fecha, del falle-
cimiento. El saldo restante del saldo Ha-
ber correspondiente al señor Leifermann
o señor .Kueekens, según balance semes-
tral posterior a su fallecimiento, sera,

abonado a los herederos en dos cuotas
iguales a. los tres y seis meses respecti-
vamente, posteriores a la fecha de dicho
balance. En caso de fallecimiento, retiro
definitivo, enfermedad o ausencia pro-
longada del sucio señor Bauer. éste podrá
ser reemplazado en la sociedad con rgua
les facultados por les señores Guillermo
o Gerardo Ky liman n u otra persona que
sea designada de común acuerdo con les

otros socios. — Décimosegunda : Disuelta
la sociedad, la liquidación de la misma
será efectuada de acuerdo a lo que re-

sue.van los socios. —
- Decimotercera:

Toda divergencia entre los socios so re-

solverá por arreglo amigable entro ello.-,

excluyéndose expresamente ¡a vía jinh
cial. .No pudiendo llegarse a un acuerdo,
se convocará a una reunión para este ob-

jeto. Si en esta reunión tampoco se 'le-

gara a un acuerdo, ios socios designarán
cada' uno a un amigable componedor para
que éstos resuelvan la controversia. I>>

no poder llegar los arbitros a un acuer-

do, se procurará someter la divergencia
para laudar a "na persona neutral a n "un-

brar.se de común acuerdo entre todos lo?

socios. No pediendo llegarse a un acuerdo
sobre la persona neutra.:, se someterá el

asunto para, el- mismo efecto al Presiden-

te de la Cámara Argentina de Comercia.
Los acuerdos que serán tomados o ios

fallos que se dicten conforme con lo que
se establece- en esta cláusula,- serán de-

finitivos y excluyen la vía judicta'. -

—

Decimocuarta-: La representación ejercida

por el señor Guillermo .Martin Bernardo
Bauer como socio-gerente de "Kylhaaim.
Bauer y Cía.", Sociedad de Responsabi-

lidad Limilada, en formación, resulta del

contrato privado firmado en la fecha de

hoy, sujeto a su inscripción en el Regis-

tro Público de- Comercio, contrato que en

su c instila séptima establece que el se-

ñor Bauer es nombrado gerente de dicha

sociedad y que actuará con su sola firma

en nombre y representación de la misma.

Conforme con las diez y cuatro cláusulas

que preceden las partes firman este ura-

co ejemplar en Buenos Aires, a les diez

v seis días del mes de abril de mil no-

vecientos cincuenta y uno. — Kyllniann,

Bauer 'y Cía., S.R.L. — G. Bauer. —
\V. Leifermann. — G. Bauer. — A-ex

Kueekens.
Buenos Aires, 7 de marzo de tílo.l. —

Mario Lassaga. secretario.
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"C"

CASA PAJÁRBOL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición de) Señor Juez "Nacio-

nal de. Primera Instancia en lo Comer-

cial, Dr. Hugo D. Maeiel, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente- edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

31 días del mes de Enero de- mil nove-

cientos cincuenta y. uno, los señores En-
rique Yogelbaum, alemán, casado; Ro-

dolfo Yogelbaum,. alemán, casado, y Fe-

derico Yogelbauni. alemán, soltero : . to.

do-s ellos mayores, do eda-ij domiciliados

en la calle Juramento número tres rail

doscientos setenta y nueve de esta Ca-
pital Federal, fínicos socios de- la Ta-

zón social " Casa Pajarbol '

' Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, ir.s-

eripta en el Registro Público de. Co-
mercio bajo el número Bvf-0 al folio

211. del Libro 15 de Sociedades de Ií«s-

ponsabilidad Limitada, con modificación
de contrato inscripta bajo e| número 601
al folio 008 del libro is' de Contratos de*

Sociedades de Responsabilidad Limitada,
a efectos de ingreso de un nuevo socio

y aumentar el capital de la Sociedad,
como asimismo para modificar -y ordeña?
orgánicamente las cláusulas del contrato
social, convienen por unanimidad lo si*

guíente: a) incorporar como soeia a. la

señora Berta Seluinfárber óe Vogeib;Hivn,
:

alemana, casada, mayor de edad, b)
Aumentar el capital, social hasta la su-

ma de Trescientos Cincuenta Mi!. Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal, a cu-

yos efectos :-e modifica el contrato so-

cial en la forma que sigue: .Primero: La
Sociedad girará bajo la razón social "CA-
SA PA.l ÁRBOL"' SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con do-

micilio ' en esta Capital Federal, en la,

calle Juramento X"? 3279, sin perjuicio

de sn traslado posterior y de establecer
sucursales, filiales, fábricas y ¡o talleres

en cualquier punto del territorio argen-
tino y del extranjero. — S'eg'undo: La
Sociedad tendrá por objeto la fundición
y'o fabricación de artículos de bronce,
pudiendo ampliar stie actividades por
acuerdo unánime de los socios a otros
artículos. — Tercero: El plazo de du-
ración de la Sociedad es de cinco anos
a partir del primero de Ag-osto de mil
novecientos cincuenta, Año del Liberta-
dor General San Martín, fecha a <jhC-

se relrotrae el presente contrato. Este
plazo se. considerará automáticamente pro-
rrogado, por períodos sucesivos de cíjkjo

años cada uno, no mediando decisión de
algún socio de no continuar en la so-

ciedad, lo cua-1 deberá comunicar a los

demás socios -mediante telegrama cola-
cionado con una anticipación r,o menor
tic s"«ei>ta días al vencimiento de eada
período de cinco años. Las comunicacio-
nes que por esta u otra razón cursaren
los socios entre sí, serán dirigidas a! <Jo-

micilio legal de la Sociedad y tendrán
validez, aunque les socios no se hallaren
presentes. — Cuarto: El capital social

se eleva a la suma de Trescientos Ciu-
euenta Mil Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal, dividido en Trescientas
Cincuenta Cuotas de Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Lega,! cada una, a.

cuyos efectos el señor Enrique Vogel-
banin, actual poseedor de Noventa y Cin-
co Cuotas de $ 1.000.— c'n., suscribe
Cinco más, lo que da un total de Cien
Cuotas de *. 1. 000.— c.!n.. o sean $ 100.600:
el señor Rodo'fo Vogelbaum, actual po-
seedor de Cinco Cuotas de $ 1.000.—- c'--.

suscribe Cuarenta y Cinco Cuotas -más.

lo que da un total de Cincuenta Cuotas
de $ 1.000.— clu.. o sean $ 30.000 ;

el señor Federico Togelb.ium, poseede-f

de Cinco Cuotas de $ 1.000.—'- clu.," -sus-

cribe otras Cuarenta y Cinco Cuotas,
lo que da un total de Cincuenta Cuotas
de $ 1.000 cíu., o sean $ .10. 000 -

y la señora Berta Schonfarber de Vogel-
baum suscribe Ciento Cincuenta Cuotas
de $ 1.000 — c'n., o sea un capital de
$ 150.000.— . Los nuevos aportes se

hicieron efectivos de ¡os créditos que
todos los socios y la soeia entrante íis-

ne n contra la sociedad, conforme a.l In-

ventario v Balance General practicado
at 31 de Julio de 1050. debidamente cer-

tificado por Contador Público Nacuma],
y que forma parte integrante del pre-

sente, contrato. — Quinto: Las cuotas
son li tremente, cesibles entre Iog socios..

— Sexto: La dirección y adniinistración

d> la sociedad estarán- a cargo de los so-

cio* señores Enrique, Rodolfo y Federico
Vogelbaum, quienes por el presente ins-

trumento quedan designados gerentes de
la sociedad, con todas ias aírib'neíoiK-s-

que les acuerda la Ley 11.045, por la

cual se regirá esta sociedad; ein limitfl-

clones de ningún género. La- firma- de los

gerentes en forma conjunta, alterasía o

¡ndividu.-Dmente cada uno :de ellos obli-

gará la sociedad en todos los actos inhe-
rentes al giro de la misma, así; corno pnra
el libramiento de cheques, : vaies- y sus-

cripción de documentos tales como pa-

garés, aceptaciones de letras- de 'cam-
bio, garantías, coiftratos, poderes gene-
rales y especiales, compra - o venta <Je

inmuebles, pudiendo realizar toda '-clase-

de operaciones en cucara comente; i--¡ría

de aliorro-s, depósitos a piazo f ijo, gitXí?

en descubierto, v -lemas operraeio^s b£t?l¡-

-jarias. con los Bancos-: de- I/i Naden- A>-
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'•¡¿entina, Banco '3e '".-a Provincia de Bue-

iíos A i ios, Hipotecario Nacional, de Cré-

dito 'industrial' Arg'eotino, - cent ral de

la Kopúblieo y¡o sus sueursa es, o cual-

quier otro Banco oficial o privado, crea-

do o a crearse, de los rjue podrán tomar

dinero a préstamo, con o sin garantías

persot ales o reales, firmar y|o endosar

o avalar toda clase de» cheques, vales,

avales, pagarés, ¡letras, certificados de

depósiíos, warrants y todo otro papel

endosablo o al portador, partiendo ade-

más realizar todas las operaciones que

conduzcan al meior cumplimiento de los

fines sociales, entendiéndose que esta

enumeración no es limitativa sino enun-

ciativa, con la única prohibición de no

comprometer la firma social con fian xas

o garantías de terceros o :le lo? socios.

— Séptimo:- La fiscalización di- la socie-

dad estará a cargo indistintamente de

todos los socios, q-tienes tendrán por sí

o por apoderados las más amplia? facul-

tades para inspeccionar los libros y de-

más documentos de u sociedad. — Ocia-

vo: Quédales prohibido a los socios inte-

resarse o intervenir por sí- o por interpó-

sita persona en otras actividad".- conexas

directa o indirectamente con los nego-

cios que hacen al objeto de la sociedad

aún cuando, fueran en carácter de accio-

nistas o comanditarios. — Noveno: Den-

tro* de los treinta días de finalizado cada

ejercicio, a cuyos efectos la terminación

de tos mismos se fija al 31. de Diciembre

de cada año. los socios so reunirán en

Asamblea Ordinaria, sin porjuie'o de las

Asambleas Extraordinarias que podrán

realizarse en cualquier momento a pedi-

do de cualquier socio. En la Asamblea

Ordinaria se tratará la aprobación del

Balance General y Cuentas de Pérdidas

y Ganancias del ejercicio finalizado, ios

cuales deberán ser visados por Contador

Púbüc-o Nacional y cavas observaciones

serán incorporadas al acta que de cada

Asamblea se levantará y se asentará en

nn Lib.ro de Actas. En las Asambleas Ex-

traordinarias podrá ser tratado cualquier

asunto de interés de la Sociedad, — Dé-

cimo: De las utiiiidades líquidas y reali-

zadas de cada ejercicio se destinará el

cinco por ciento para formar el fondo

de reserva legal, y las reservas adecua-

das para el cumplimiento de las leyes

sociales en vigor, distribuyéndose el re-

manente por parles iguales entre los so-

cios, pero los socios convendrán de co-

mún acuerdo el tiempo, modo y forma

do retirar tos utilidades que a cada uno

correspondiesen. Durante el año, los so-

cios podrán retirar a cuenta de sus uti-

lidades las sumaí qué de común acuerdo

establezcan cada año. — Undécimo: En
caso de fallecimiento, retiro, imnedimín-

to o incapacidad de uno le los socios los

restantes socios podrán continuar el giro

social, debiendo abonar al socio retirado

o a sus.dereehohabient.es o representan-

te,- del socio -fallecido, retirado, impedido

o incapacitado el importe del capital y
ganancias que a éste correspondieren,

teniendo en cuenta el Balance que se

practicará a la fecha de notificarse la

sociedad de tal situación, en cinco cuo-

tas iguales semestrales, la primera de

ellas dentro de los treinta días del Ba-

lance practicado, las que gozarán de un

interés del siete por ciento, Para poder

aplicarse lo expuesto, es necesario el vo-

to unánime de los socios restantes, en

caso de no obtenerse el mismo o de re-

solver continuar la sociedad con los he-

rederos del socio fallecido, o con el re-

presentante de! impedido o incapaz, el

porcentaje de utilidad de esa parte será

fijado por arbitros amig'ables compone-

dores, quienes tendrán en cuenta la mar-

cha de la sociedad, la falta de presta-

ción de esfuerzo personal de la parte en

cuestión, las necesidades y actividades

de ios herederos para la avaluación del

rendimiento necesario. El laudo de los

arbitros será inapelable. En todo caso,

corresponderá unificar la personería pai'a

cualquier asunto relacionado con la par-

te social de un socio fallecido, impedido

o incapacitado. — Décimoseg'undo : Se
procederá a la liquidación de la sociedad

si los socios por unanimidad lo convinie-

ren, o si en un determinado momento se

hubiere comprobado la pérdida de un se-

senta por ciento del capital social. En
-ambos casos, se designará un liquidador,

que podrá ser un socio o un extraño, se

determinarán sus atribuciones, todo lo

cual Se asentará bajo la firma de los so-

cios en el libro de actas. — Decimoter-

cero: Todas las cuestiones que pudieran
plantearse entre los socios,- sus derecho-ha-

bientes o representantes, será resuelto

únicamente por dos arbitros amigables
componedores, designados uno por parte,

quienoe antes de discutir el asunto de-

signaran un tercero para caso ie disiden-

cia, cuyo laudo será inapelable, renun-

ciando las partes desde ya a recurrir a

la Justicia, salvo para pedir el cumpli-

miento del laudo arbitral. — Buenos Ai-

res, mayo 4 de 1951. —Carlos A. Boea-

landro (h.), secretario.

$ 415.— e.l5|5-X* 12.362-v.21loi.-l

CASA JUAN SHAW
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial Dr. Norberto Oovr-

land, hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Aumento de Capital de "Casa Juan

Shaw, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada". — En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argenti-

na, a veinte días del mes de Abril de

mil novecientos cincuenta y uno, entre

los señores Joaquín Bujanda Jorge, Nun-
cio Juan Armandi, Julio López Isasi. y
Otto Rohde Bruns, todos domiciliados en

la calle Belgrano número mil cuatrocien-

tos treinta y cinco de esta Ciudad, ma-

yores de edad y -únicos Componentes de

la empresa comercial "CAÍ?A JUAN
SHAW, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", constituida bajo

las disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos-cuarenta y cinco, cuyo contrato

social ha sido inscripto en el Registro

Público de Comercio bajo el número tres-

cientos treinta y dos, al folio doscientos

cuarenta y ocho del libro diez de socie-

dades de responsabilidad limitada, y: mo-

dificado sucesivamente bajo el número
cuatrocientos noventa y dos, al folio dos

cientos ochenta y siete del libro once,

y bajo el número novecientos veintitrés,

al folio "cuatrocientos doce del libró 'die-

ciséis; se ha convenido modificar y am-
pliar el contrato social vigente bajo las

siguientes disposiciones; Primera: Con re-

troaetividad al primero de Enero del año
mil novecientos cincuenta queda aumen-
tado el capital del giro social de Cua-

trocientos Mil Pesos nacionales en que
se hallaba establecido, a la suma de Seis-

cientos Mil Pesos Moneda Nacional. —
Segunda: La cuenta de aportes individua-

les de los socios queda aumentada, con

relación al aumento del capital que aquí

se establece en la siguiente forma: a)

Don Joaquín Bujanda Jorge, cierva su

aporte de Doscientos Veinte Mil Pesos
a Doscientos Cincuenta Mil Pesos, o sea

a Doscientas Cincuenta Cuotas, b) Don
Nuncio Juan Armandi. eleva su aporte

de Sesenta Mil Pesos a Ciento Cincuen-
ta Mil Pesos, o sea a Ciento Cincuenta
Cuotas, e) Don Julio López Isasi, ele-

va su aporte de Sesenta Mil Pesos a

Cien Mil Pesos, o sea a Cien Cuotas d)

Y don Otto Rohde Bruns, eleva su apor-

te de Sesenta Mil Pesos a Cien Mil Pe-

sos, o sea a Cien Cuotas. — Tercera:
El aumento de capital se halla dado por

el aporte que cada uno de los socios ha
efectuado oportunamente, en la propor-

ción establecida en la cláusula preceden-
te, y constituida por el activo de sus

correspondientes cuentas personales.

—

Cuarta: Las demás cláusulas del con-

trato social se mantienen en todo su vi-

gor. Do Conformidad de Partes se sus-

cribe el presente en el lugar y fecha arri-

ba indicados. — J. Bujanda Jorge. —
Otto Rohde Bruns. — J. López Isasi. —
Nuncio Armandi.
Buenos Aires, 9 de mayo de 19 .11. —

José M. Cáramos Perro, secretario.

$ 125.— e.l.5]5-N? 12.337-v.21 J551

CONSTRUCCIONES SAN MARTIN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Dr. Norberto
Gowland, hace saber por cinco días, el

siguiente edicto:

Entre los señores Marcos Baschuk, ru-

so, domiciliado en la calle Jonte 1GS7,
Leib Bashuk, argentino naturalizado, do-

miciliado en la calle Alvarez 2-141 y Mau-
ricio Kusminsky, ruso, domiciliado en la

calle San Blas 1421, todos casados, ma-
yores de edad y hábiles para contratar,

resuelven de común acuerdo celebrar el

siguiente contrato de sociedad de res-

ponsabilidad limitada bajo las siguientes

cláusulas: Primero: La sociedad girará

bajo el nombre de "CONSTRUCCIONES
SAN MARTIN", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA y tendrá
su domicilio legal en esta ciudad, calle

Jonte 1687, pudiendó establecer agentes
e instalar sucursales, fábricas, depósitos,

etc., en cualquier punto dentro y fuera
del territorio do la República. — Se-

gundo: La sociedad tendrá por princi-

pal objeto dedicarse a la fabricación y

venta de casas grefabricadas. Para el

mejor cumplimiento de sus fines, la so-

ciedad queda- especialmente facultada pa-

ra comprar, vender, permutar, sea al con-

tado o a plazos, con garantía o. sin ella,

toda clase de bienes inmuebles, muebles

o semovientes, títulos o acciones, permu-
tar, importar, exportar y negociar toda

clase de mercaderías o materias primas

elaborarlas y en general emprender cual-

quier negocio, emnresa u operaciones que

se relacionen directa e indirectamente con

el objeto de la sociedad, ya que la pre-

cedente enumeración es meramente enun-

ciativa y no limitativa, pues la sociedad

podrá realizar cualquier operación civil

o comercial que sea necesario y conve-

niente para la ejecución de sus fines.

Todas las facultades establecidas pueden

ser ejercidas también por cuenta de ter-

ceros. — Tercero: La duración del pre-

sente eontrato.es por cinco años, y sus

efectos se. -retrotraen al primero de Abril

de mil novecientos cincuenta y uno. —
Cuarto: El capital social se fija en la

suma de Cien Mil Pesos moneda nacio-

nal, dividido en cien cuotas de mil pesos

cada una. suscriptas en la siguiente for-

ma: Marcos Baschuk, cincuenta y una cuo-

tas; Leib Bashuk, treinta cuotas y Mau-

ricio Kusminsky, diez y nueve cuotas.

Todos los socios realizan su aporte ín-

tegro de capital en mercaderías, muebles,

cuentas a cobrar, etc., conforme al res-

pectivo inventarió que en ejemplar por

separado han suscripto de conformidad

todos los socios y que se considera a

los efectos de la constitución de esta

sociedad como formando integrante del

presente. — Quinto: Todos' los socios

quedan designados gerentes y ,a cargo

de cualquiera de ellos indistintamente

oueda librado la dirección de la sociedad.

Él uso de la firma social estará a cargo

del socio Marcos Baschuk, quién deberá

firmar conjuntamente con cualquiera de

ios otros dos socios indistintamente, -que

dándoles prohibido a los socios emplearla

en garantías o fianzas a favor de ter-

ceros. Cualquiera de los socios indistin-

tamente tendrá todas las facultades ne-

cesarias para obrar cu nombre de la.

sociedad, representándola legalmente en

todos sus actos ante cualquier repartición

pública: Aduanas, Correos, Sustituto de

Previsión Social, Dirección Ovni. Imposi-

tiva. Tribunales del Trabajo u otros

Tribunales de la Nación o de las pro-

vincias. Ministerios, etc. por sí o por

medio de apoderados con amplias facul-

tades. — Sexto: Anualmente se practi-

cará un inventario y balance general al

treinta y uno de Diciembre. Las utilida-

des que" resulte» se aplicarán: a) en pri-

mer término a las amortizaciones y cas-

tigos pertinentes; 10 luego se apartará

una suma para responder a las obliga-

ciones de la ley 11.729 y afines, este

fondo pertenecerá exclusivamente a la

sociedad y en caso de retiro, falle-cimiento

o incapacidad de alguno de los socios, el

socio saliente, sus herederos o represen-

tantes legales no podrán alegar derechos

sobre los mismos, pues quedarán a dispo-

sición de la sociedad nnra los finos ante-

dichos; en caso de disolución de la so-

ciedad si quedare remanente de estos

fondos corresponderá a los socios que la

constituyen en esos momentos, distribu-

yéndola en la misma proporción que las

utilidades; c) con el saldo resultante so

dará cumplimiento al artículo veinte de

la ley 11.645; y d) el -saldo final se dis-

tribuirá entre todos los socios en la si-

guiente forma: a Marcos Basesuk el cin-

cuenta por ciento, a Leib Bashuk el trein-

ta por ciento y a Mauricio Kusminsky

el veinte por ciento. Las pérdidas que

hubiere también se soportarán en la mis-

ma proporción. séptimo: Todas las

resoluciones de importancia para la so-

ciedad se adoptarán en reunión de socios

y decididas por mayoría de votos, equi-

valiendo un voto por cuota de capital,

asentándose las determinaciones en un

libro de actas que a tal efecto llevará

la sociedad, en el cual también se asen-

tará la aprobación de los balances y

toda otra resolución de importancia que

los socios consideren conveniente. — Oc-

tavo: Después del primer año de contra-

to, de común acuerdo los socios podrán

efectuar retiros de fondos con cargo a

sus respectivas cuentas particulares. ;—
Noveno: Ninguno de los contratantes

podrán vender, ceder o transferir total

o parcialmente, ni gravar o afectar en

forma alguna su parte de capital o uti-

lidades acumuladas a terceros o extra-

ños a la sociedad. Cualquiera de los con-

tratantes podrá separarse de la sociedad,

únicamente con el consentimiento expre-

so de los otros socios. En este caso la

sociedad comprará» las Cuotas de capital

y utilidades- acumuladas al socio saliente

y se las pagará- mediante- la transferen-

cia de cuentas a cobrar de la sociedad,

garantizadas a satisfacción, en -la si-

guiente forma: veinticinco por ciento en
el acto de firmarse el retiro; este retiro,

deberá firmarse a los seis meses de ha-

berse notificado al socio saliente por

telegrama colacionado la aceptación de
su retiro; el saldo se pagará en tres cuo-

tas semestrales. Todo ello sin intereses.

— Décimo: La sociedad se disolverá úni-

camente por la voluntad unánime de to-

dos los socios. En caso de fallecimiento

o incapacidad legal de alguno de los so-

cios, entrarán a ocupar el lugar del cau-

sante o incapaz, sus herederos o repre-

sentantes legales quienes a tal efecto

deberán previamente unificar su repre-

sentación. — Undécimo: Para el caso do
disolución total o liquidación parcial se»

designará por unanimidad un liquidador

único, con amplias facultades al respecto.
— Duodécimo: Para cualquier diferen-

cia, dificultad o divergencia que puedan
surgir durante la vigencia del presento
contrato en su disolución, se acudirá a
los arbitros arbitradores, amigables com-
ponedores, propuestos uno por cada parte,

los cuales en c,aso de discordia designa-

rán un tercero cuyo fallo será inapela-

ble, renunciando a toda intervención ju-

dicial. Bajo las doce cláusulas que ante-

ceden que da constituida Construcciones
San Martín, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, obligándose sus contratantes a

su fiel cumplimiento con arregle a dere-

cho, dejándose! constancia que en los ca-

sos no previstos por este contrato so

aplicarán las disposiciones de la ley 1 1.0-15

y subsidiariamente las del Código de Co-

mercio. Previa lectura y ratificación y
en prueba de conformidad se firma el

presente en la ciudad de Buenos Aires,

a los veinte días del mes de Abril do

mil novecientos cincuenta y une. Sobre

raspado: veinte. Vale. — Firmado: Mar-
cos Baschuk. — Leib Bashuk. — Mauricio
Kusminsky.
Buenos Aires. Mayo 4 de 1951. — Car-

los Castro Walker, secretario;

$ 340.— e.l.5;.5-N9 12.270-v.21[5;5t

CAÑOGALV
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Ji.ez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Hugo D. Macicl, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos, a los doce

días de marzo de mil novecientos cin-

cuenta y uno. entre los señores Macedo-
nio Zanetta López, domiciliado en Ju.juy

mil doscientos veintiuno de esta Ciudad,

casado, argentino; Emilio Modenesi. do-

miciliado en Murguiondo dos mil seis-

cientos setenta y dos, de Cuatro de Ju-

nio, soltero, argentino: Antonio López,

domiciliado en Beazley tres mil ocho-

cientos ochenta y seis, de esta ciudad,

casado, argentino: Santiago Scrocchi do-

miciliado en Choele Choel dos mil ocho-

cientos cuarenta y nueve. Cuatro de Ju-

nio, soltero, argentino y Ana Diessler de

Ri-tsch, domiciliada en Nazca dos mil

setecientos ochenta y uno. de esta Ciudad,

casada, argentina, convienen en consti-

tuir una rociedad de responsabilidad li-

mitada que se regirá en un todo de

acuerdo a las disposiciones establecidas

en la Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco y por las cláusulas si-

guientes, a cuyo' efecto otorgan y decla-

ran: Primera: Esta sociedad regirá bajo

el rubro de "CAxOGALV, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
la que será empleada en todos sus actos

y actividades comerciales e industriales,

y tendrá su domicilio en la calle Cen-

tenera tres mil trescientos dos. de esta

ciudad, pudiendó establecer sucursales,

agencias o representaciones en toda la-

República y en el extranjero y|o trasla-

darse a cualquier punto de la República.
— Segunda: Su objeto principal será la

explotación de taller de metalurgia, pu-

diendó abarcar su actividad todos los

ramos afines a esta industria. — Terce-

ra- El capital lo constituye la cantidad

de Quince Mil Pesos Moneda Nacional,

cPvidido en ciento cincuenta cuotas de

cien pesos moneda nacional cada una,

que cada socio aporta por partes iguales,

ei decir, treinta cuotas cada uno, siendo

dicho capital totalmente suscripto e in-

tegrado en dicha proporción por merca-

derías, maquinarias y herramientas, se-

gún balance-inventario que se acompa-
ña. — Cuarta: El plazo de duración ¿le

esta sociedad será de dos - .áfíós con op-
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ci.ón o., otros, cinco años, a partir del día

df- la, fecha del presente contrato pudien-

do pedirse. ' su disolución por cualquiera

de los socios con seis meses de anticipa-

ción, en forma expresa y por escrito a

los demás socios, quienes aceptarán di-

cho pedido u optarán en adquirir sus

cuotas capital, exclusivamente por su va-

lor efectivo, no pudiencft pedir por nin-

gún concepto tasa de plusvalía a su ca-

pital, reintegrándole su importe en la

forma &ue se establece en la cáusula

décima. —. Quinta: La sociedad será ad-

ministrada conjuntamente por dos socios,

eri el carácter de gerentes, cuya designa-

ción se efectuará por Libro de Actas,

que deberá llevarse conforme marca la

ley y cuyas firmas conjuntas obligarán

a la sociedad sin necesidad de otro re-

quisito, teniendo en tal carácter ambos

socios todas las facultades que prescribe

la ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco, y percibiendo una remu-
neración mensual de trescientos pesos

moneda nacional cada uno, que se car-

gará a gastos de explotación — Les será

absolutamente prohibido usar o compro-
meter la firma social en fianzas, avales

o garantías a terceros y en todo acto que
siendo ajeno a los negocios o intereses

sociales, pudiera comprometer a la socie-

dad, directa o indirectamente. — Igual-

mente les está prohibido aceptar letras

o documentos . a plazo fijo sin expreso

consentimiento de los socios restantes y
también realizar ventas por debajo del"

precio' de costo de inventario.— Sexta:

El treinta y uno. de diciembre de cada

áñc deberá practicarse un inventario y
balancé general, sin perjuicio de los par-

ciales 6 de comprobación que podrán
efectuarse cuando las . necesidades lo re-

quieran. —. De las utilidades líquidas y
realizadas en cada ejercicio anual, se

destinará un Tinco por ciento para el Fon-
do de Reserva Legal, como lo dispone

lv Ley, y el. remanente así: una parte

s- destinará en cada caso a amortización

o- depreciación de enseres, mercaderías,

útiles/ muebles, máquinas e instalacio-

nes, así . cómo las reservas que se consi-

deren convenientes a la seguridad y evo-

lución de los negocios. — 131 líquido re-

sultante en ese momento será el benefi-

cia a repartir y lo será en la proporción

de> capital aportado. — En caso de pér-

didas éstas serán soportadas en la misma

proporción del capital aportado y si al-

canzaren al cincuenta por ciento del ca-

pital, se procederá de inmediato, si así

convienen *
s socios, a la liquidación de

la sociedad, la que será practicada de

acuerdo a las prescripciones del Código

de' Comercio. — Séptima: Los socios se

reunirán cada vez que todos o cualquiera

dj^eilos lo considere necesario y sus acuer-

dos y resoluciones se asentarán en el Li-

bro de actas. — Octava: Los socios po-

drán hacer cesión de la totalidad, o par-

tí-, de sus cuotas a los demás socios en

prioridad, y si expresamente no tuvie-

ran- interés, podrán cederlas a un ter-

cero, manteniéndose la estructura de la

S-.cíedad y continuando los negocios en

la .misma forma con. sólo las publicaciones

que determinen las disposiciones legales

vigentes. — Novena: La Sociedad, me-
diante la firma conjunta de sus dos so-

cios gerentes, y la conformidad exprísa

de los socios restantes, podrá ejecutar

todas las operaciones necesarias relacio-

nadas, con su objeto y fines y especial-

mente: adquirir por cualquier acto jurí-

dico concesiones, permisos o privilegios

con todos los derechos y acciones inhe-

rentes a ¡os mismos. — Gestionar y auto-

rizar toda clase de negocias, convenios

y contratos de cualquier naturaleza, vin-

culados al objeto social. — Aceptar cua-

lesquiera concesiones y transferencias de

la., mismas, transferirlas, cederlas, explo-

tadlas o arrendarlas. — Realizar toda cla-

s de trámites y gestiones ante los pode-

re; públicos nacionales, provinciales o

iiuiti cqiales. — Hacer o aceptar trans-

ferencias de negocios, participar en toda

clase de adjudicaciones y concursos o

licitaciones públicas, adquirir ya sea por

compra u otro título, así como vender y
permutar bienes raíces, muebles y semo-
vientes. — Construir y edificar por euen-

tn, .propia y de terceros; celebrar contra-

to.- de arrendamientos, convenir locación

de servicios, fijando precios, plazos y de-

más condiciones, formalizar contratos de
transporte y acarreos, solicitar y obtener
créditos d cualquier naturaleza, abrir y
mwreuer cuentas corrientes, constituir,

aceptar, transferir y extinguir prendas
agrarias, cauciones, hipotecas y todo otro

derecho real, tomar dinero prestado, den-

tro o fuera del país, y establecer toe!."

industria y comercio -relacionado con "el

objeto social, percibir todas las sumas que
se adeuden a la Sociedad, por cualquier

concepto, otorgando las respectivas can-

celaciones, autorizar 1 todas las instancias

jurídicas, como actora o demandada, com-
prometer en arbitros, juris o amigables
componedores, conferir poderes generales

o especiales y revocarlos; suscribir, com-
prar y vender toda clase de acciones, de-

rechos, obligaciones o participaciones, to-

do por los precios, modo y formas que
convengan a los intereses de la Sociedad,

nombrar, trasladar, separar y revocar to-

da clase de mandatarios, empleados y
agentes, determinando sus atribuciones,

sueldos y gratificaciones, constituir domi-
cilio legal, donde y en los actos que sean

necesarios, ocurrir ante los señores Jueces,

Tribunales y demás autoridades que com-
peta, interponiendo los recursos legales,

prestando juramentos y cauciones jura-

torias, etc. — Celebrar y suscribir todas

las escrituras públicas y demás docu-

mentos relacionados con la Sociedad, des-

empeñar toda clase de mandatos respecto

de terceros, a quienes la Sociedad repre-

sente y celebrar cuantos actos y contra-

tos, que directa o indirectamente, favo-

rezcan el lesarrollo de los negocios so-

ciales. — Décima: En caso de falleci-

miento de cualquiera de los socios la

mayoría social podrá decidir entre reco-

nocer a los herederos en las condiciones

dei causante o excluirlos mediante el re-

integro del capital y reservas correspon-

dientes, en seis cuotas trimestrales igua-

les, a partir de la fecha del fallecimien-

to, con intereses del seis por ciento anual,

firmándose al efecto pagarés, pudiendo

los socios sobrevivientes hacer entrega a

cuenta de los mismos antes de sus res-

pectivos vencimientos. — Undécima: En
todo lo que no está previsto en este con-

trato, se aplicará lo dispuesto por la

Ley número once mil seiscientos cuaren-

tx y. cinco y subsidiariamente las dis-

posiciones de los Códigos de Comercio

y Civil. — Cualquier duda, cuestión o

divergencia que se suscitare entre los so-

cios, o entre los socios sobrevivientes y
los herederos del fallecido, ya sea du-

rante la vigencia de la Sociedad, como
durante su disolución o liquidación, será

dirimida por arbitros arbitradores nom-

brados cada uno por cada parte, con fa-

cultad de nombrar un tercero ¡5ara el

^aso de discordia, y su . fallo será inape-

lable. — El nombramiento de los arbitros

deberá ser hecho por las partes dentro

le los diez días de suscitada la cues-

tión y el fallo de los mismos como el del

tercero, deberá ser pronunciado dentro

de los treinta días de la fecha en que

entraron a conocer. — Bajo las once cláu-

sulas que anteceden, los otorgantes de-

jan constituida la Sociedad "Cañogalv,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
fecha ut-supra. — M. Zanetta López. —
E. Modenesi. — Antonio López. — San-

tiago Scrucchi y Ana D de Rutsch. —
Buenos Aires, Abril 27 de 1951. — Car-

los A. Bocalandro (11-), secretario.
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Establecimiento Técnico Iná.us¿rial

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Hugo. D. Maciel, secretaría

N" 3, se hace saber el siguiente . edi./to

por cinco días:

Primer Testimonio. Escritura Número
Doscientos Cuatro. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a diecinueve de abril de mil no-

vecientos cincuenta y uno, ante nií, Es-

cribano autorizante y testigos que al fi-

nal se expresarán, comparecen, don Pe-

ilro Musso. argentino, casado en primeras

nupcias con doña Amalia Muñoz, vecino de
Adrogué. Provincia de Buenos Aires; don
Pedro Vior, argentino, casado en prime-

ras nupcias con doña Isidora Isabel Ara li-

jo, vecino de Bání'ield, en la misma pro-

vincia; don Enrique García Villar, argen-

tino, casado en primeras nupcias con doña
María Elvira Núñez, vecino de Lomas de

Zamora, también jurisdicción de la citada

provincia; don José Francisco Panelli, ar-

gentino, casado en primeras nupcias con

doña Rosa Aída Méndez, vecino de Gerli.

Provincia; de .Buenos Aires; don José Cues-

ta, argentino, casado en primeras nupcias

con doña Elsa María Rodeghiero; don

Santiago Eduardo Chavero, argentino, de

?«tailo soltero; y don Jorge Jovieich, yu-

goeslavo, de estadio soltero, estos tres úl-

timos vecinos detesta Ciudad, hallándose

de tránsito en ésta los cuatro primeros,

todos los comparecientes son personas há-

biles, mayores de edad, y de mi conoci-

miento, doy fe y dicen: Que han resuelto

constituir una sociedad sujeta a las dis-

posiciones de la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, y la cual se regirá por

lo establecido en los siguientes artículos:

Primero: Entre los comparecientes se cons-

tituye una sociedad bajo la denominación
de '*'ETI, ESTABLECIMIENTO TÉCNI-
CO INDUSTRIAL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y tendrá
por objeto la fabricación de productos
metalúrgicos en general, mediante la com-
pra-venta, transformación y elaboración

de mercaderías, materias primas o pro-

ductos del país o del extranjero, pudicn-

do comprar, vender, permutar, importar,

exportar y realizar cualquier acto de ex-

plotación o negociación tendiente a co-

mercializar o industrializar toda clase de

bienes, muebles o semovientes, mercade-
rías, materias primas y elaboración sin

limitación alguna, importar, exportar, fa-

bricar y construir maquinarias, herramien-

tas, carrocerías y vehículos en general,

adquirir en todas sus formas la cesión,

explotación y representación directa o in-

directa de patentes, licencias, marcas,
agencias y procedimientos, exclusividades

y concesiones que se relacionen con el

objeto expresado. y en general toda clase

de operaciones financieras, comerciales e

industriales. — Segundo: Para la realiza-

ción de sus fines, la sociedad podrá efec-

tuar, operaciones civiles, comerciales, fi-

nancieras e industriales, ya sea directa o

indirectamente, teniendo al efecto facul-

tad de tomar dinero en préstamo, con o

sin garantía hipotecaria o prendaria, ad-

quirir por cualquier título cualquier clase

de bienes inmuebles, muebles, instalacio-

nes y maquinarias, así como derechos y
acciones, activos y pasivos y fondos de

comercio; venderlos, permutarlos, ceder-

los o de cualquier otro modo enajenarlos,

gravarlos o transferirlos, efectuar toda

clase de operaciones con los bancos ofi-

ciales o particulares, inclusive con el Ban-

co Central de la República, Banco de la

Nación Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco de Crédito Industrial Ar-

gentino, y cualesquiera otros nacionales

o extranjeros, aceptando sus reglamentos

y cartas orgánicas, constituir, aceptar o

cancelar garantías hipotecarias, prenda-

rias u otras reales o personales, aceptar

bienes muebles o inmuebles en pago de

deudas, arrendar como locadora o locata-

ria, celebrar contratos de exclusividad,

concurrir y participar en licitaciones pú-

blicas o privadas ante el Superior Gobier-

no Nacional, Ministerios Nacionales o pro-

vinciales, y demás reparticiones públicas

nacionales, provinciales o municipales y
celebrar con las mismas toda clase de

contratos y operaciones, peticionar ante

los poderes públicos cuando y en la forma

que considere necesario o conveniente y
efectuar cuantos actos y contratos fueren

necesarios al efecto, pues esta enuncia

ción es explicativa y no limitativa. —
Tercero: 151 domicilio legal de la sociedad

se fija en la Avenida Presidente Roque

S.-íenz Peña número ochocientos treinta y
dos de esta Ciudad, o,- en el lugar donde

más adelante establezcan sus escritorios,

pudiendo establecer sucursales o agencias

en cualquier punto de la República. —
Cuarto: El término de la sociedad se fija

eu cinco años a contar desde la fecha de

su inscripción en el Registro Público de

Comercio. — Queda expresamente conve-

nido que después de transcurrido el pri-

mer año. la socieuad podrá ser reformada

mediante el aporte de más capital y el

ingreso de otros socios, como también que

en ningún caso los socios podrán ceder

la totalidad de sus cuotas a terceros pero

sí a los otros socios. — Quintó: El capital

social lo constituye la cantidad de Dos

cientos Setenta y Cuatro Mil Pesos Mo-
neda Nacional cíe Curso Legal, dividido

en quinientas cuarenta y ocho cuotas de

quinientos pesos moneda .nacional, total-

mente suscripto por los socios en la si-

guiente proporción: Pedro Musso, doscien-

tas cincuenta y ocho cuotas de quinientos

pesos cada una, equivalentes a Ciento

veintinueve mil pesos; Pedro Vior, sesen-

ta y cuatro cuotas de quinientos pesos

cada una, equivalentes a treinta y dos

mil pesos; Enrique García Villar, sesenta

y cuatro cuotas de quinientos pesos cada

una. equivalentes a treinta y dos mil pe-

sos; José Francisco Panelli, sesenta y cua-

tro, cuotas, de. quinientos pesos cada una,
equivalentes . a : treinta y dos mil pesos;
José Cuesta, sesenta y cuatro cuotas de?

quinientos pesos cada una, equivalcilcs
a. treinta y dos mil pesos; Santiago Eduar-
do Chavero, diez y oche cuotas de qui-

nientos pesos cada una. equivalentes a nue-

ve mil pesos y Jorge Jovieich, diez y s'is

cuotas do quinientos pesos cada una.
equivalentes a ocho mil pesos, e integra-

do de la siguiente manera: Pedro Musso,
doscientas seis cuotas de quinientos pe-

sos cada una, equivalentes a ciento tres

mil pesos; Pedro Vior, cincuenta y una
cuotas de quinientos pesos cada una equi-

valentes a veinticinco mil quinientos pe-

sos; Enrique García Villar, cincuenta y
una cuotas de quinientos pesos cada una,
equivalentes a veinticinco mil quinien-

tos pesos, José Francisco Paneili, cincuen-
ta y una cuotas do quinientos pesos cada
una equivalentes a veinticinco mil qui- •

nientos pesos; José Cuesta, cincuenta y
una cuotas de quinientos pesos cada una,
equivalentes a veinticinco mil quinientos
pesos; Santiago Eduardo Chavero, doce
cuotas de quinientos pesos cada una, equi-

valentes a seis mil pesos y Jorge Jovi-
eich, once cuotas de quinientos pesos ca-

da una, equivalentes a cinco mil qui-

nientos pesos, quedando a integrar la su-

ma de cincuenta^y siete mil quinientos pe-
sos, que se comprometen a integrar total

mente con las ganancias que respectiva-

mente obtengan en el término de uno a dos
años, y en su defecto en dinero fectivo.

El capital suscripto lo forman máciiii-

nas y accesorios, materiales, créditos a co- .

brnr de deudores varios; todo ello se-

gún el inventario que han suscripto de
conformidad todos los socios. — Sexto:
La dirección y administración de la so-

ciedad estará a cargo del señor Pedro
Musso como Director gerente y de Cíes

gerentes nombrados en asamblea general,

de la que se levantará la correspondiente
acta. El uso de la firma social estará a
cargo del Director gerente o de dos do
cualesquiera de los tres gererdes, pudien-

do además el Director gerente firmar por
sí solo todos los instrumentos y contra-

tos relacionados con los objetos de la

sociedad. — Séptimo: Los socios se re-
,

unirán en asamblea cada vez que lo re- .

quiera la marcha de los neg'.cios y por
.

la simple solicitud de cualquiera de ellos

y las resoluciones se liarán constar en un
libro de actas que se conservará en el lo-

cal social y cuyas actas deberán ser sus-

criptas por todos los socios presentes. —
Octavo: Los ejercicios sociales abarca-'

rán el plazo comprendido vntre el primo-
ro de abril y el treinta y uno de marzo
del año subsiguiente. Las operaciones so-

ciales serán constatadas por documentos
regulares, llevados en la sede social, com-
pletamente al día y conformé a las leves

y usos del comercio. El treinta y uno ele

marzo de cada año se practicará un in-

ventario y balance del negocio sin perjui-

cio de los parciales o de comprobación:

.

de libros, que se juzguen convenientes.
Para la aprobación de los balances se re-

querirá la firma de todos los socios, pero
no siendo observado dentro de los treinta,

días siguientes a su terminación, -se con--
siderará aceptado por el socio que no. lo-

hubiese suscripto. — Noveno: Las utili-

dades que produzcan los negocios de la

sociedad, después de apartarse el cinco

por- ciento para formar e\ fondo de re-

serva legal según lo dispone la ley ; de
'

efectuar las reservas técnicas correspon-
dientes y de deducir las cantidades des-

tinadas para habilitaciones y recompen-
sas, se distribuirán entre los socios'-- é'n

proporción a sus capitales ihtegrad'o's :

'v
; á :

-

integrar. Si resultaren pérdidas, serán' so-

portadas en la misma proporción.'. ' Des-"'

pues de transcurridos treinta días desde
la aprobación de los balances, los socios

que tengan integrados sus capitales po-

drán retirar las utilidades que les hayan co-

rrespondido, no así los que no los tengan
integrados, quienes deberán dejarlas en la

sociedad a cuenta de sus aportes. — Dé-
cimo: En caso de fallecimiento de cual-

quera de los socios, el haber que a sus

herederos les corresponda en la sociedad
les será abonado por ésta; cincuenta por
ciento al contado y el saldo en cuatro
cuotas trimestrales iguales, a tres, seis,

nueve y doce. meses' a contar dé la fecha
del deceso, con más el interés del cinco

por ciento anual. — Undécimo: En caso

de disolución de la sociedad sea por ex-

piración de su término o por cualquier

otra causa, la sociedad se pondrá en li-

quidación y ésta será efectuada por la

persona o personas que al efecto designen
los socios, en el menor tiempo posible y
de acuerdo con las disposiciones legales,

quedando desde ahora facultados el liqui-



84 BOLETÍN OFICIAL - -Martes 16 o> mayo flc 19M

dador o liquidadores para hacer uso 3c

todos los derechos que en tal carácter

les confiere la ley. Terminada la liqui-'

dación y destines de satisfecho el pasivo,

el haber líquido que resulte se distribuirá

entre los interesados en la proporción que

les corresponda, —
- Duodécimo: Las du-

das, divergencias o dificultades que en
et curso de la sociedad o durante su diso-

lución o liquidación se susciten entre los

socios, serán resuellas por arbitradores

amigables componedores, los que serán de-

signados uno por cada socio o grupo de

socios en disidencia, y cuyos arbitradores,

deberán nombrar un tercero antes de re-

solver el caso. La decisión de la Mayoría
será acatada sin apelación por los socios,

salvo los derechos ordinarios en el caso

de haberse lesionado algún principio legal

vigente. — Décimo Tercero: En todo
cnanto en el presente no se baya resuelto

o previsto regirán para la sociedad las

disposiciones de la ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco y subsidia-

riamente las de). Código Civil o de Co-
mercio que se conformen con su nattira-

jleza Jurídica. En esta forma dejan cele-

tirado este contrato, que se obligan a
respetar y cumplir en todas sus partes
coii arreglo a derecho,, consintiendo les.

expida los respectivos .testimonios para
Su inscripción, publicación y demás efec-
tos legales. — Leída que les fué se rati-

ficaron en su contenido, firmando con los

testigos del acto, señores don Aquiles Vi-
vían! y don Aiitonino Bongiorao, vecinos,
hábiles, mayores de edad y de mi cono-
cimiento, ante mí. doy fe. — P. Musso. —
,P. Vior. — Enrique García Villar. -

—

.Tose F. Panelü. — José Cuesta. — S. E.
Cha vero. — J. Jovicich. — A. Viviani.
— A. Boiigiorno. — Hay un sello. Ante
•mí: Antonio Boca. Concuerda con su es-

critura matriz que pasó ante mí y queda
ai folio quinientos veintidós üel Registro
número trescientos veinticuatro, a mi ear-

:g«, doy fe. Para la Sociedad, expido el

presente primer testimonio en cinco sellos

dé 'dos pesos moneda nacional de curso
legal cada uno,' números cero treinta y
seis mil doscientos cincuenta y siete;
cero treinta y seis mil doscientos cincuen-

;'ta y ocho; cero treinta y seis mil dos-
cientos cincuenta y nueve; cero treinta y

j

seis mil doscientos sesenta; y el présenle
"número: cero treinta y seis mil doscientos
sesenta y seis, el cual sello y firmo en el

.-hu sillo lugar de su
. otorgamiento, a los

diecinueve días del mes de atril del año
mil novecientos cincuenta y uno. Entre
líneas: O provinciales. Vale. Hay un sello.

Antonio Boca. H'on. Arañe. $ 3.776.— . —
Buenos Aires, 7 de Mayo 1951. — Eederi-
td Oonzález del Solar, secretario.
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pagos aunque no sean les ordinarios

de la administración; - hacer novaciones

que extingan obligaciones ya existentes;

transigir, comprometer en arbitros, pro-,

rrogar jurisdicciones, renunciar al dere-

cho de apelar, "hacer remisión o quitas

de deudas; transferir o adquirir el do-

minio de bienes de ia Sociedad u oirás

personas, ya sean raices, muebles yjo

semovientes, y a título oneroso o gra-

tuito; dar o tomar dinero en préstamo,

con o sin garantía, real; formar parte

•de otras sociedades; constituir y can-

celar hipotecas; reconocer obligaciones;

abrir cuentas corrientes; girar y firmar

cheques, vales, letras de cambio y paga-

rés, con o sin provisión de fondos, efec-

tuar toda clase de operaciones banca-

rias, con los indicados Bancos u otros

cualesquiera, y ante la Aduana, de la

Capital, Dirección General Impositiva;,

Dirección Nacional Inmobiliaria, Cáma-

ra, de Alquileres, Ministerios y cualquier

otra dependencia n oficina, pública o

privada; conferir y revocar poderes ge-

nerales y especiales, otorgar y firmar

toda clase de documentos o escrituras

públicas;- presentarse y tramitar los

asuntos de ia Sociedad ante cualquier

autoridad; realizar todos los actos -que

sean necesarios para el mejor desempe-

ño de sus funciones. La enumeración

de este artículo no es limitativa". —
Raspado: quienes —

,

cancelar — Vale.

Buenos Aires, Mayo 7 de triol . — Litis

C. Beuííez Cruz, secretario.
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podrán dedicarse a 'otras actividades

comerciales o industriales que- no impli-

quen competencia en los mismos produc-

tos que comercialice . e industrialice la

presente Sociedad, excepto en (fuanto al

señor Vizio quién tendrá a su cargo las

funciones técnicas del objeto social y
que, por ello, no podrá dedicarse a otras

actividades extrañas a esta Sociedad. —
Quinto: Todos los socios revisten el

carácter de gerentes pero la Sociedad

quedará obligada mediante la firma con-

junta de dos de cualquiera de ellos, pre-

cedida por la denominación Social. —
Quedan comprendidos en el uso de' la

firma social en el modo indicado; ór-

denes de pago, firma de cheques y de-

más documentos de obligaciones comer-

ciales, designación, sanciones y remoción

de personal, compras, constitución de

gravámenes, de arrendamientos, de ga-

rantías y otorgamiento de poderes, :

—

Sexto: Cala uno de los socios tendrá

derecho a percibir de la Sociedad una
asignación mensual de Mil pesos moneda
nacional (..> el importe que posteriormen-

te fije la mayoría de cuotas sociales)

para atención de sus gastos personales.

— Tales importes se imputarán a gastos

gen-erales de la Sociedad. — Séptimo,:

El treinta „ uno de Marzo de cada año,

se practicarán inventario y, balance de

lo 3 cuales -en forma auténtica deberán

entregarse por los gerentes una copia a

cada socio, dentro de los -quince días

subsiguientes; no ocurriendo observacio-

nes y|o impugnaciones en forma auté-n

la fecha de su solicitud de retiro,- dedo--

eiéndose además v como sanción contra

el que se retire un veinte por ciento "del

importe que as! resultare. Lá surca que-

en definitiva proceda será abonada al so-

licitante en doce cuotas mensuales iguales

sin interés a partir del día en que se
cumpla el término de proaviso. Todos' Tos

importes que, de acuerdo con esta, clátf-

sula, correspondan en menos al socio qué

se retire, serán distribuí-dos entre los' res-

tantes socios en proporción al número de
cuotas sociales que estos posean. —

:
Duo-

décimo : Las previsiones de esta cláusula.

precedente.no se aplicarán en el e-aso cuse

el retiro ocurra, por enfermedad gravo,

permanente y debidamente, cjmprobatla

del solicitante, supuesto' en e! cual se

computará el total del valor de llave, y
no se aplicará la sanción del veinte peí

ciento, ni se deducirá el treinta .por cien-

to' de la asignación mensual. — Décimo
Tercero: En el caso de que -ocurriese

imposibilidad física del socio señor Vizio'

para desempeñar las funciones 't-één'-í-ñs'

del objeto social, y si no solicitase ' s»

retiro, aquél tendrá derecho le ífiismó

para cobrar de la sociedad las asign-acio-

nes mensuales a que se refiere lá -Cláu-

sula sexta, pero sola por el iieinpa «iie

falte hasta completar el término -de ein.í'o

anos de duración que se encuentren *a

curso. Los restantes socios a s\i ves. ten-

drán derecho para desianar. por el tiem-

po que dure la imposibilidad física ff-ei

;eñor Vizio. un reemplazante de esto

EL MODELO
ABEJAS HERMANOS Y COMPAÑÍA
Sociedad ele Responsabilidad Limitada
!

. Por. disposición del .señor Juez nacio-
nal de Primera Instancia en- lo Comer-
.eial, doctor Carlos .1 . Varangot, se hace
saber por cinco días, .que en la Sociedad
."'EL MODELO", AGUJAS HERMANOS
Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE PiESPON-
SABILIDAD LIMITADA", el soeio Basi-

,-lia Benavente ha transferido cincuenta
cuotas al soeio Blas A-gejas Lucas; otras
cincuenta cuotas al socio Luis Agejas,

y las cincuenta cuotas restantes al so-

eio E-rnesto Agejas. Consecuentemente,
se ha declarado modificada la cláusula
quinta del contrato social original, agre-

gándole al final lo siguiente: "Ratifi-
cando lo que sobre el. particular Tienen

icnte.ñdido pos socios y conforme a las

'disposiciones de ' la ley se establece
expresamente que a cada cuota de par-

ticipación corresponde mi voto, y que to-

da decisión que interese a la murena
soeial con las excepciones legales podrá
tomarse válidamente por simple mayo-
ría de votos". Además ha quedado mo-
dificada la cláusula sexta del contrato,

enya redacción, en adelante, será la

siguiente: "Sexta: La administración

y. dirección de la, sociedad será ejerci-

da por los socios señores don Genaro
'.Agejas, don Luis Agejas, don Ernesto
'Agejas y don Blas Agejas Lucas, quie-

nes quedan investidos de la. calidad de
gerentes por este acto. Gomo- tales,-- ten- 1

,<lrái) el- riso de' la firma social cualqhio-

3a do el'°s indistintamente, es decir,

.por sí solos, cou "lá única limitación

'de ai o comprometerla én fianzas extra-

ñas al giro social. Sus. faenltaues se-

?án, en consecuencia y como lo quiere

3a ley, amplias, como para que cada
'lino de ellos en la forma expresada,
<íss decir, por sí solo, pueda obrar vá-

lidamente en nombre
. /Te la Sociedad.

íraccUrado entendido ' tjue podrán hacer

"F"

"FRUCTICGLAT"
Sociedad <le Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio doctor Norberto Gow-

land, Secretaría del autorizante, se hace

saber durante cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. — Entre D. Aníbal To-

más Villuendas, argentino, casado, domi-

ciliado en Salguero treinta y tres; Don

Francisco Gaibisso, argentino, soltero,

domiciliado en Buiz Díaz de Guzmán se-

tenta y ocho, y don Ótelo Vizio, argen-

tino, soltero, domiciliado en Méjico nul

doscientos cuarenta, Departamento vein-

tiuno, todos mayores de edad, se lia con-

venido lo " siguiente. — Primero: Las

nombradas personas dejan constituida

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada que se denominará "FRUCTICO-
LAT", SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, y cuyo objeto com-

prenderá todo lo relacionado con la in-

dustrialización, fraccionamiento y cemer-

eializaeión, incluso importación y expor-

tación de productos alimenticios natura-

les, especialmente pulpas y jugos, de

fintas, cremas heladas en polvo y frac-

cionamiento de leche en polvo. — Se-

gundo: El domicilio social será cu es; a

Capital, Avenida Leandro N. Alcm seis-

cientos sesenta y ocho, o el que ulterior-

mente se fije; podrán instalarse, además,

filiales o sucursales en el interior' o en

ei exterior del País. — La duración de

la Sociedad queda pactada en el térmi-

no de cinco años a partir del día veinte

de Diciembre próximo pasado al cual se

considerarán, retroactivamente, iniciadas

la? operaciones sociales. — El término

establecido se considerará prorrogado

por igual plazo si cualouiera de los so-

cios no expresa lo contrario mediante

telegrama colacionado dirigido al domi-

cilio social, con anticipación no inferior

a tres meses al vencimiento del primer

plazo; igualmente .ocurrirá en la misma
forma respecto, a. los nuevos té/minos

que ocurran. — Tercero: El capital so-

cial queda fijado en la suma de Cien

Mi! pesos moneda nacional, dividido en

cien cuotas iguales de Mil pesos cada

una. — Cada cuota tendrá derecho a un

voto. — El señor Villuendas y el señor

Gaibisso suscriben y aportan, cada uno,

cuarenta y cinco cuotas, y el señor Vizio

diez cuotas. — El total del aludido ca-

pital está . formado por las mercaderías,

muebles e instalaciones existentes en la

ya-, mencionada ,
sede social y. que se de-

tallan en el. inventario aparte,, firmado

por los tres socios en esia misma fecha.

— Dichos elementos los. socios los han
valuado, de , común acuerdo en los pre-

cios . normales y corrientes en
,

plaza, y
todos - aquéllos son. entregados sin traba

ni gravamen alguno, en plena, propiedad,

por los socios a esta Sociedad. — Cuar-

to: Queda prohibido a los socios el . uso

de la. firma social para, afianzar o. avalar

¡ obligaciones (le terceros. .— Los socios

nes vo impugnaciones en íorma anum- ;

--"--- •«.-«, -.. ,

tica dentro de los quince días posteriores i
en sus funciones técnicas. La_ reíB-ancra

.os mencionados, aquellas diligencias

se reputarán definitivamente aprobadas.
— En los "balances se aplicarán las amor-
fizaeiones conforme con las normas de

!n Dirección General Impositiva y se des-

tinará el cinco por ciento de las utili-

dades para formar la reserva leg-al hasta

alcanzar el diez por ciento del capital.

— Asimismo se formará un fo-ndo de re-

serva para el eimipliotieaito de las obli-

gaciones que pudieran resultar de los

contratos de trabajo con «1 personal. —

•

El remanente que resulte se distribuirán

entre los titulares de las cuotas sociales,

en partes iguales, entre los tres socios,

en igual forma s-c so-portarán las pérdi-

das que se produjeran. — Octavo: Sin

perjuicio de los balances o inventarios

anuales, podrán efectuarse .otros de com-

probación cuando lo requiera cualquiera

de los socios y siempre -qwe haya trans-,

eurrido un plazo no'int'erior • a seis me-

ses desde el último balance e inventario

realizado. — En cualquier caso que se

comprobase que la Sociedad haya per-

dido el cuarenta por ciento de su capital,

cualquiera de los socioa podrá exigir la

inmediata disolución del ente social, sal-

vo que los restantes acepten el retiro

del solicitante abonándole, al contado,

'todos 1

'

los- importes líquidos y realizados

que' por 1

cualquier concepto' existieren al

momento del pedido de aquél, y de'acuei-

d-o con el balance e inventario que, al

efecto,- deberán practicarse. — Xovéno:
-Por mayoría- de cuotas sociales '-podrá

disponerse la' retención hasta de un cin-

cuenta- por ciento de las utilidades lí-

quidas de cada ejercicio y sus ingresos

y utilización en cuenta de reserva espe-

cia!, cuando ello fuera indispensable para

e! desenvolvimiento y las necesidades de

¡a Sociedad (obligaciones a vencer, com-
pras de materias primas, efe). — Décimo:
Si ciial-quiera de los socios deseare ceder

sus cuotas sociales siempre tendrán pre-

ferencia y prioridad

de éstas, los restante

uiior-

u er-

en la adquisición

socios, en propor-

ción a sus cuotas socia'es y mediante
precio que será calendada de acuer

las constancias del último balance a pro

liado. Si no se hiciera uso de la prioridad

y preferencia aludidas, se aplicará el ar-

tículo doce de la ley once mil su'scie-n'os

cuarenta y' cinco. Las previsiones de esta

cláusula no regirán para el socio

Vizio, cuyo carácter de socio se le

da en consideración a especíales conocí

mientes técnicos, por lo eirai le queda pro

hibido ceder sus cuotas sociales,

cimo Primero: Si alguno de lo

deseare retira; se de ia sociedad notes,

de haber vencido los términos original

'o ulteriores de duración de ésta, deberá,

prcavisar en forma auténtica con. no me-

nos seis meses de. anticipación diirautt ios

cuales sólo tendrá tlereelic- a percibir-,?!-

setenta por ciento de la adgnaei jp ..-men-

sual -que le corresponda de acuco do,:-coji..

la cláusu'a sexta. El haber- que co fes-

ponda al solicitante se determinará por.

balance a practicarse ( jie.ro excluyéndose
el treinta por ciento- do! v.ch-r de i.'avc

y ganancias-, pendientes de rcalizac <o>) .;'•

eión de dicho reemplazante se imp-.:tsrá a
gastos generales. — Déciini Cuarto: La-

saciedad no se disolverá, por el falleci-

miento de cualquiera de los socio* En
caso de fallecimiento, los socios rectantss

tendrán derecho para continuar «íi-ica-

mente ellos en la sociedad, -iabo.ttr.ii.io a
los herederos del fallecido el i-mpor-te

tme a éste resulte corresponder de acuer-

do con el balance e inventario que debe-

rá practicarse al momento del deceso y
con exclusión de asignaciones B.ren.'uiales

desde ese momento. El pago ríe tal ¡«i-

port.e deberá efectuarse, en ese caso, e»

dinero efectivo y en una sola euota

dentro de los tres meses de ocurrido el

fallecimiento. Pero si los socios sur>ér«-u-

tes uo f mutilaran, su forma an-tén-íiea, y
dentro de los cuarenta y cinco días d«

ocurrido aquel fallecimiento, su propósito

de proceder en la forma indicada, se en-

tenderá que la sociedad subsiste forman-

do parle inferírante de la misma los he-

rederos del fallecido. Dichos herederos,

-en el caso, deberá unificar su representa-

ción, en uno de ellos, dentro de los'e|niií-t

ce días subs-i salientes a los cuarenta, y
cinco va previstos (excepto el eaío .que-

los socios snpérstites acepten aquella .uni-

ficación en persona extraña a los , itere-

-

de-ros).. — , Décimo Quinto: Toda .
dud.íi,

divergencia o diferencia entre los socios

en la interpretación y aplicación .le este,

contrato, y durante la vigencia «e .
la

sociedad o durante su liquidación, ("qne

está a cargo en conjunto de ambos so-

cios g-ereutes, que no pueda ser resuelta-

en las- formas que prevé este contrato,

serán resueltas por arbitros arbitradores,

v 'amigables componedores nombrados

cada uno por cada socio que sostenga-

pretensiones contrarias. Los designados

tendrán facultad para designar otro «
coso de' empate y su fallo orí

.
xsr,y tí

otro caso, será inapelable. — Décimo Sex-

to: Para todos los efectos de este -con-

trato y mientras dure la vigencia y li-

quidación de la sociedad, ios firniant-cs

del presente, como así también lo" nrtevls
11 con ¡socios que, por cualquier u-otivo pnlteran.

incorporarse a la entidad, se someten -i la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios

de la Capital Federal, con expresa re-

nuncia a cualquier otra jurisdicción o

fuero (incluso el federa!) que pud;era

cu-responderles. Los firmantes de oslo

convenio constituyen domicilios ' espeeia-

- Dé-

v icios

les los que se lian indicado "tit supr-a".

-r Décimo Séptimo: Se firma tres ejem-

plares de un solo tenor y a un misino'

efecto,, el original en los sellos de
,
diez

centavos minería nacional, número,--!,: -ü-n,

millón ciento veinticuatro mil di.ezi
. ,y

ocho: un millón ciento veinticuatro mil

veintiséis: un millón ciento veinticuatro

mil veintinueve; - un millón ciento veinti-

cuatro mil- treinta y dos y un vp,}]ún

ciento veinticuatro mil treinta y tros. -El

primer duplicado en los sePos dei.di.es,

centavos moneda nacional, número: ira

millón ciento veinticuatro mil veinte ; un
millón ciento veinticuatro mil veinti-

cinco; un millón ciento veinticuatro mil

veintiocho; un -millón ciento veinticuatro.
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mil treinta y uno y un millón ciento vein-

ticuatro mil treinta y cuatro. Y e! se-

gundo duplicado en los sellos del mismo
valor números: Un millón ciento veinti-

cuatro mil diez y nueve; un millón cien-

to veinticuatro mil veintiuno; un millón

ciento veinticuatro mil veintisiete; un
millón ciento veinticuatro mil treinta

y' un millón ciento veinticuatro mil trein-

ta y cinco, en Buenos Aires, a los diez
días del mes de abril de mil novecientos
cincuenta y uno. — Aníbal T. Vill tien-

das. — F. Gaibisso. — O. Vizio.

Buenos Aires, mayo 7 de 1951. — Ma-
rio Lassaga, secretario.

$ 530.— e.!5(5-No P2.289-v.2ij5;51

"G"

AOLAEACIOU
GIACCHETTI TEXTIL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por error de imprenta en las publica-
ciones del contrato que gira bajo el ru-

bro mencionado No 11-37.1, publicado del

3 al 9/3/51, así como en la respectiva
Aclaración realizada en la edición del
B, O. del 10/5/51, en la parte final del
artículo tercero donde dice: y .Francisco
Castiglioni.

. . Debe Decir: y Francisca
Castiglioni.

e.l5|5-No 11.371-v.15!5¡51

;

' ¡7H"

HELOPLAT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de' Comercio, doctor Norberto Gow-
land, se hace saber por el término de
cinco "días, el siguiente edicto:

Fntre ios señores: Francisco Antonio
Felippelli, soltero, con domicilio en Bi-
llinglmrst número mil setecientos ochen-
ta y siete, segundo piso; Vicente Ti-
bia, casado, con domicilio en San Juan
número dos mil doscientos cuarenta y
cinco, primer piso; Roque Baúl Cíiorgi,

casado, con domicilio en General Ür-
quiza número quinientos cincuenta y seis,

de Ramos Mejía, Provincia de Buenos
Aires; Ángel Cayetano Lo Brutto, sol-

tero, con domicilio en General Artigas
número dos mil ciento doce; Eustaquio
Espíndola, casado, con domicilio en Char-
cas número dos mil setecientos noventa
y tres, tercer piso, departamento "A";

.
Mario Rodríguez, casado, con domicilio
en José Bonifacio número dos mil sete-

cientos dieciocho; y Fernando Immormi-
no, casado, con domicilio en Corrientes
número mil setecientos cuarenta y nue-
ve, quinto piso, departamento diecinue-
ve; todos argentinos, mayores de edad
y hábiles para contratar, y con domici-
lios en la Capital Federal, con excep-
ción del señor Giorgi, domiciliado en la

Provincia de Buenos Aires; actuando los

dos primeros por su propio derecho,
del tercero al sexto ineusivcs en re-

prsentación de "D. A. M" Sociedad
de Responsabüdad Limitada como úni-

cos socios de ésta, y también el terec-

to, cuarto y sexto contratante por su

propio derecho; y el séptimo por sí,

han convenido en modificar el contrato

social de "HELOPLAT", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
formalizado el dieciséis de septiembre
de mil novecientos cincuenta, Año del

Libertador General San Martín, «» ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio el veintisiete de octubre dei mismo
año, bajo el número dos mil ciento se-

senta y tres, al folio ciento diecinueve,

del libro diecinueve de contratos de So-

ciedades de .Responsabilidad Limitada.
— Se modifica la cláusula "Quinta",
apartado segundo del referido contrato,

por la cesión de seiscientas cuotas do

capital, de cien pesos moneda nacional

cada una, que equivalen a sesenta mil

pesos moneda nacional de que es pro-

pietaria "D. A. M.", Sociedad do Res-

ponsabilidad Limitada, y que por este

acto cede y transfiere conjuntamente
con todos los derechos y acciones emer-

gentes de las mismas, y con efecto

retroactivo al treinta de noviembre de

mil novecientos cincuenta, Aíío del Li-

bertador General San Martín, a cada
uno de los siguientes contratantes se-

ñores Roque Raúl Giorgi, Ángel Caye-
tano Lo Bruto, Mario Rodríguez y Fer-

nando Immormino, corrcspondiéndoles
ciento cincuenta cuotas a cada uno de
ellos equivalentes a quince mil pesos

moneda nacional individualmente. — La
'cesión se realiza por el valor nominal
'<le las cuotas transferidas, por cuyos
Tespectivos importes la firma "D. A.
M.", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, otorga el más bastante recibo

y carta de pago a favor de los adqui-
rentes, expresando los socios por unani-
midad. Su conformidad y su aceptación
amplia y categórica en cuanto a las per-

sonas de los nuevos socios entrantes,
a quienes se los considera como forman-
do parte de la sociedad con retroacti-
vidad al treinta de noviembre último,

y, dec lar,.miso los socios entrantes ex-
presamente, conocer las operaciones con-
tables de la sociedad, con las cuales
están conformes. — Se deroga la cláusu-
la "novena" íntegramente, y queda
substituida en la forma siguiente. —
Novena: La gerencia de la sociedad es-
tar a cargo de los señores Francisco
Antonio Felippelli, Vicente Tibis, Fer-
nando Immormino y Mario Rodríguez,
cuyos datos personales figuran en el

exordio del presente contrato, teniendo
el uso do la firma social dos de ellos

conjuntamente en la siguiente forma:
el señor l'VippclH con el sefíor Iiiiiiior-

mino o con el señor Rodríguez; el se-

ñor Tibis con el señor Imiuormiiio o

con el señor Rodríguez, no podiendo,
en consecuencia, firmar conjuntamente
los , señores Felippelli y Tibis, ni los

señores Imnioriniíio y Rodríguez. — Los
gerentes tendrán a su cargo la represen-
tación y administración de la sociedad
con Jas más amplias facultades, dentro
de los. fines sociales, según las cláusu-
las "tercera"y "cuarta" del contrato
social, pudiendo realizar cuantos actos y
diligencias sean necesarios, de toua índo-
le, importancia o naturaleza, para la

buena marcha de los negocios, sociales,

ya que su mandato es general y de
toda la amplitud que fuere necesario,
pues se deja expresa constancia que to-

da enumeración de , sus facultades, se-

ría meramente enunciativa y no limita-

tiva. — Pueden los gerentes, pues rea-

lizar,' con los requisitos establecidos

aún aquellas operaciones par ;l las cua-

les los artículos setecientos . óchenla y
dos, mil ochocientos ochenta y uno y
siguientes del Código Civil; seiscientos

ocho del Código de Comercio, y demás
disposiciones legales, exigen poder espe-

cial. — Se conviene 'ue en represen-

tación de los gerentes designados en es-

te acto, podrá ser nombrado con poste-

rioridad un tercero, ajeno a la sociedad,

investido de sus mismas facultades. —
Los contratantes declaran expresamente
que, salvo las modificaciones formaliza-

das por el presente acto, el contrato de

'Ileloplat" Sociedad de Responsabilidad

Limitada queda- subsistente en todas las

demás cláusulas no modificadas. — En fe

de lo cual firman el presente en un solo

ejemplar, extendido en los sellos nacio-

nales de diez centavos moneda nacio-

nal números un millón cuatrocientos

veintinueve mil trescientos noventa y
uno, y un millón cuatrocientos seten-

ta y nueve mil novecientos ocho, en

la ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a los trece días

del mes do abril de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Firmado: F. A. Felip-

pelli; Vicente Tibis; Raúl Giorgi; A.

Lo Bruto; E. Espíndola; Mario Rodrí-

guez; F. Immormino. — Buenos Aires,

Mayo 9 de 1951. — Mario Lassaga, se-

cretario.

$ 250. — e.l.5;5-N? 12.279-v.21 15151

"K"

KVIXMANX, BAl'KR Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capi-

tal Federal, Doctor Norberto Gowland
y Secretaría del autorizante, hace sa-

ber por cinco días, el siguiente edicto:

Testimonio: Entre la señora María
Mercedes Kyllmann de Bauer, perua-

na, domiciliada en Sarmiento doscien-

tos doce, Capital Federal, representada

en este acto por el Señor Guillermo
Martín Bernardo Bauer por una parte,

el señor Guillermo Martín Bernardo
Bauer, boliviano, domiciliado en Sar-

miento doscientos doce, Capital Fede-

ral, por la otra y el Señor Walter
Germán Erico Leifermann, alemán,

domiciliado en Bella Vista ciento se-

senta y dos, San Isidro, Provincia

de Buenos Aires, por tercera parte,

se conviene constituir u n a sociedad

de responsabilidad limitada que se

regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: La sociedad girará con el

nombre de "KYLLMANN, BAUER Y
CÍA." SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, y tendrá su domi-
cilio legal en la Capital Federal, ac-

tualmente calle Sarmiento doscientos

doce. — Segunda: La sociedad ten-

drá por objeto principal dedicarse a
la explotación de toda clase de acti-

vidades comerciales así como tam-
bién efectuar operaciones inmobilia-
rias, financieras e industriales en su
mayor amplitud y, además, desarrollar
toda actividad complementaria lícita.

— Tercera: Para la mejor consecución

de su objeto la sociedad podrá reali-
zar toda clase de actos y contratos sin
limitación alguna, pudiendo realizar
operaciones con el Banco de la Nación
Argentina, el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco Central de la República
Argentina y Banco de Crédito Indus-
trial Argentino y los demás Bancos e
Instituciones oficiales y particulares,
existentes o que se crearen en todas sus
secciones y conformes a sus estatutos
y reglamentos. —- Cuarta: La duración
de este contrato es de, diez años a
partir de la fecha. — Quinta: El Ca-
pital social es de pesos trescientos mil
mln. formado por trescientas cuotas
de pesos mil mjn. cada una que los
socios suscriben totalmente en la pro-
porción de doscientas noventa y cua-
tro cuotas la. seiiora María Mercedes
Kyllmann /le Bauer, cuatro cuotas el

Señor Guillermo Martín Bernardo
Bauer y dos cuotas- el Señor Walter
Germán Erico Leifermann. Están in-
tegrados pesos Doscientos mil' m|n. —
Sexta: La sociedad será dirigida y ad-
ministrada por uno o más gerentes,
socios o no, quienes tendrán lasamos
amplias facultades para obrar en su
nombre y representación conforme a
lo dispuesto por el artículo diez y seis
de la ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco. — Séptima: Quedan nombra-
dos gerentes de la sociedad los socios
Señores Bauer y Leifermann. El socio
gerente Guillermo Martín Bernardo
Bauer actuará con su sola firma en
nombre y representación de la socie-
dad, mientras que el socio gerente
Walter Germán Erico Leifermann fir-

mará siempre conjuntamente con otro
gerente o apoderado de la misma que
será designado en documento posterior
a otorgar por el socio gerente Guiller-
mo Martín Bernardo Bauer. -— Octa-
va: Los socios se reunirán por lo me-
nos una vez al año para considerar
la marcha de los negocios sociales,

sin perjuicio de las reuniones que
puedan celebrarse en cualquier época,
pudiendo hacerse representar por apo-
derados. Con la conformidad de todos
los socios, las resoluciones podrán ser

tomadas por vía de correspondencia.
Todas las resoluciones que se adopten
serán válidas con el voto de socios
que representen por lo menos el cin-

cuenta y uno por ciento del capital

social. —
• Novena: Anualmente, el

treinta y uno de Diciembre se practi-

cará el Balance e Inventario del giro

social. Las ganancias líquidas y reali-

zadas, serán repartidas el treinta por
ciento a la señora María Mercedes
Kyllmann de Bauer, el treinta y cin-

co por ciento al Señor Guillermo Mar-
tín Bernardo Bauer y el treinta y cin-

co por ciento el Señor Walter Germán
Erico Leifermann. Las eventuales pér-

didas serán soportadas en proporción
a los capitales aportados. — Décima:
Los gerentes deberán someter el Ba-

lance e inventariOi'general a la aproba-

ción de la Asamblea de Socios dentro

de los tres meses posteriores a la fe-

cha del cierre del ejercicio social. La
aprobación del Balance implica apro-

bar la gestión de los gerentes. — Dé-

cimoprimera: De toda resolución que

interese a la sociedad, ya sea que fue-

ra adoptada en reunión de socios o

entre los gerentes, se dejará constan-

cia en un libro de actas debidamente
rubricado. Los acuerdos deberán ser

firmados por todos los socios ya sea

personalmente o por apoderado o, en

su caso, conformados por carta según

lo establecido en la cláusula octava

del presente. Las anotaciones en el li-

bro de actas harán plena fe a los efec-

tos del presente. — Déeimosegundá:
Los gerentes podrán retirar mensual-

mente un importe dé pesos tres mil

m/n. cada uno a cuenta de gastos ge-

nerales. — Decimotercera: En caso de

fallecimiento de uno de los socios la

sociedad continuará, debiendo los he-

rederos del fallecido unificar su perso-

nería. —• Decimocuarta: Disuelta la

sociedad, la liquidación será efectuada

por el socio Guillermo Martín Bernar-

do Bauer en carácter de liquidador.

— Decimoquinta: Toda divergencia

entre los socios se resolverá por arre-

glo amigable entre ellos, excluyéndose
expresamente la vía judicial. No pu^
diendo llegarse a un acuerdo, se con-
vocará a una reunión para este obje-
to. Si en esta reunión tampoco se lle-

gara a un acuerdo, los socios designa-
rán cada uno a un amigable compo-
nedor para que éstos resuelvan la con-
troversia. De no poder llegar los arbi-

tros a un acuerdo, se procurará some-
ter la divergencia para laudar a una
persona neutral a nombrarse de co-

mún acuerdo entre todos los socios.

No pudiendo llegarse a un acuerdo
sobre la persona neutral, se somete-
rá el asunto para el mismo efecto
al Presidente de la Cámara Argen-
tina de Comercio. Los acuerdos que
serán tomados o los fallos que se dic-

ten conforme con lo que se establece
en esta cláusula, serán definitivos y
excluyen la vía judicial. — Décimo sex-

ta: La representación invocada por el

Señor Guillermo Martín Bernardo
Bauer resulta del poder general otor-

gado ante el Escribano Carlos A. Blous-
son con fecha siete de marzo de mil
novecientos cuarenta y nueve, inscrip-

to el veinticinco de marzo de mil no-

vecientos cuarenta y ,

nueve en el Re-
gistro de Mandatos bajo el número
mil novecientos cincuenta y cinco folio

siete mil novecientos setenta y ocho
del Registro número cincuenta y tres

y que se encuentra en plena vigencia
por no haber sido revocado ni revo-

cado ni limitado. Conformes con las

diez y seis cláusulas que preceden las

partes firman este único ejemplar en
Buenos Aires, a los diez y seis días del

mes de Abril de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — pp. María Mercedes
Kyllmann de Bauer. — G. Bauer. —
G. Bauer. — W. Leifermann. E/1, se,

Vale.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1951.— Mario Lassaga, secretario.
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LA PUNILLA
EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS

MINERALES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, doctor \'->r-

berto Gowland. secretaría del autorizan-

te, se hace saber por cinco dias el si-

guíente edicto: »

Testimonio: "La Punilla", Sociedad

de Responsabilidad Limitada;! Explota-

ción de Yacimientos Minerales. Contrato

Social. En ¡a ciudad de Buenos Ai .<-:?, Re-

pública Argentina, a veinticinca díuj del

mes de abril de mil novecientos, cincuen-

ta y uno, los señores don Fermín Pon-
zelli, argentino, casado, de treinta y echo

años de edad, domiciliado en ca'le Aocyte

N» 719 de esta Ciudad;' doctor Julio Spi-

ritoso, argentino, soltero, de cuarenta

años de edad, domiciliado en ca:lc Ea-

vi'.llo N* 1474 de esta Ciudad: Ir.-genic-ro

Raúl II. Martínez, argentino, casado, de.

cincuenta y nueve años de edad, domici-

liado en calle Nueva No 42 del barrio

Santa Lucía de la ciudad de San Jio.n;

y Geólogo don Augusto Tapia, argentino,

casado, de cincuenta y ocho añ;>s de

edad, domiciliado en Avenida Corrientes

No 37S, 2c piso de esta Ciudad, han con-

venido en el siguiente contrato le so-

ciedad: Cláusula Primera. — Los nombra-

dos dejan constituida entre ellos en la

fecha una Sociedad de Responsabilidad

Limitada que tiene por objeto la.vxplo-

tación de .yacimientos minerales; v espe-

cialmente auríferos, y la comercia-

lización de minerales y en particu-

lar el aprovechamiento de la- mi-

nas denominadas "Inca de Oro" y "La
Despreciada", ubicadas en el Cerro de

la Punilla, campo de Las Aiuaditas, De-

partamento de Iglesia, Provincia de San

Juan, e inscriptas en el Registro de Mi-

nas» de dicha Provincia bajo el ni (54,

letra M, año 1950 y n? 8 letra M. año

1949 respectivamente. — Segunda- La
sociedad girará desde la fecha bajo la

denominación de "LA 'PUNILLA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA — EXPLOTACIÓN DE YACI-
MIENTOS MINERALES", y dmará.

diez años a contar desde la fecha, pro-

rrogabas por voluntad de los socios por

un período igual. — Tercera: La socie-

dad tendrá su domicilio legal en Buenos
Aires y la administración técnica v de

explotación tendrá su asiento en el de-

partamento de Iglesia., de la Provincia

de San Juan. — Cuarta: El capital so-
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<':;> i -c t r-.i :il»!«'i:e on la suma Je Un Mi-

!'>'„ ili: P.'mis Nacionales, y estará, dividi-

do ,.n mil i-inn :is de Mil Pesos Xaeiona-

}?* i-sida una. que los socios han -.usorip-

Ir, inri trámente cu la proporción 7 en la

j',nn:i si'Miii'iilc: quinientas cincuenta

•motas -n>;crihvn en común y por partes

ignaus !i-i señ-ires doctor .lulio Spiriloso

y l-Yniiin IP.n/.olli. o sea un valor de

riuíniontos cincuenta mil pesos n.-udona-

jcs. De esla suma integran trescientas

Veini icinoo cuotas en la siguiente i'.rma:

trescientos mil pesos nacionales en ma-

íubnarins. herramientas y otros instru-

mentos de trabajo que lian comprado pa-

ra la sociedad antes de este acto, v de

los cuales liaren foianal transferencia a

la misma estableciendo su valor sccúii

Jos- preci )s que lian pagado; y el resto

i!,; vciiilicineo mil p:\sos nacionales en

efectivo, que entregan en este acto. Las

dos'-ienías veinticinco cuotas restantes

serán pagadas por los mencionados so-

cios Spiriloso y PoiizeU; a razón de cin-

cuenta mil pesos nacionales mensuales,

'por mes vencido a partir del mes si-

guiente ai de la fecha de este contrato;

esta obligación que contraen los seño-

ros Spiritoso y Donzelli tiene carácter

de mancomunada y solidaria. Los señores

Martínez y Tapia, por. su parte, suscri-

ben cuatrocientas cincuenta cuotas del

capital, y las integran can la cesión de

dos emiratos de locación de las minas

mencionadas en la primara cláusula de

esto contrato social, que en este acto

realizan a favor de la sociedad, transfi-

riéndole todos los derechos y obligacio-

nes que de ellos surgen, y obligándose

!>, notificar a los respectivos locadores

y íi realizar cuantas gestiones sean ne-

cesarias para operar a favor de la socie-

dad el traspaso de los derechos; y con

<! valor de los estudios e informes .¡cu-

títicos y técnicas que han realizado so-

ore las minas y el plan para su ex-

plotación. Los contratos cedidos y los

estudios y trabajos realizados se es'iman

en conjunto y do común, acuerdo entre

los otorgantes en cuatrocientos cincuenta

jnil pesos nacionales. Para que quede cons-

tancia de aquellos y de su cesión a fa-

vor de la sociedad se los transcribe tex-

tualmente; '• Kutre los señores Clodomi-

ro Montano, d iinieilindo en Tudcuní De-

partamento de iglesia, por una parte, y
Raúl 1f. Martínez, domiciliado en calle

Nueva Ne -12, Santa Lucía, de esta Ciu-

dad, por la otra, lian convenido celebrar

vi presente contrato do locación, bajo

las condiciones que. se estipulan < n ^as

siguientes cláusulas: P El señor Monta-
fio da err arrendamiento al señor Martí-

nez, la mina denominada "Inca de Oro"
con. (res pertenencias, ubicada Cu el Ce-

rní de La Punilia, campo de las A.guu-

dilas. Departamento de Iglesia, inscrip-

ta en el Registro de Minas de esta Pro-

vincia bajo el número sesenta y cuatro,

Potra M. lOñfl. por el término de diez

Tinos, a partir desde la fecha de la firma

de'' presente contrato, con opción para el

señor Martínez a prorrogarlo en las mis-

mas condiciones que se estipulan a con-

tinuación: por períodos de diez años, con

solo el envío de telegrama colacionada,

co-n treinta días de anticipación a la

fecha de su vencimiento. 2<j A. título de

precio de locación se fija un Koyaliy de

acuerdo a la siguiente escala estipalada

según las leyes o porcentajes do conteni-

do de ora do mineral a explotar y benefi-

ciar: de quince a veinte gramos tonela-

da Royalty, seis gramos, por cada cien

gramos recuperados; de veinte a treinta

gramos, nueve gr.; do treinta a cuá-

jenla gr., doce gr.; de cuarenta y cinco

si cincuenta gr., .quince gr.; de cincuen-
ta o sesenta gr. arriba, dieciocho g"\ 3":

Pl señor Martínez se compromete n rea-

lizar los trabajos de explotación la mina
<en forma regular y continua salvo en
los meses que por ser zona de temporada
donde se encuentran ubicadas las minas,
lo impidan, o dichos trabajos sean obs-

truidos por causa fortuita o de fuerza ma-
yor, así como cuando el mercado do miperal
no ofrezca interés económico, o asimismo
por agotamiento de la mina. 4?: A los fines

del control del mineral extraído, su porcen-
taje en oro, su ley y beneficios, el. Sr. Mon-

taiio podrá controlar personalmente,
c por persona por él designada, todas Ps e.

tapas del proceso a fin de determinar
la parte que le corresponda de Royalty,
cié acuerdo a las escalas establecidas
en la cláusula segunda. -— o?: Pos re-

laves obtenidos del proceso del beneficio
<lci mineral serán almacenados en ean-
elias y si su porcentaje en oro y plata
permitiera Ja obtención do beneficio
económicamente comercial, serán trata-

dos por el procedimiento adecuado, es-

tableciéndose el mismo Koy Ity deter-

minado en las escalas de 'a cláusula

segunda. — <:fi: El señor Montano con-

cedo al señor Martínez una opción de

compra de la mina en una cantidad que

se determinará por peritaje de común
«cuerdo por ambas partes dentro del

período del contrato. — 7o : El señor

Martínez se obliga a realizar los traba-

jes de explotación de la mina de acuer-

do en un todo con las disposiciones del

Código de Minería. •— 8?: El señor Mon-
tano se obliga a pagar los cánones co-

rrespondientes de la mina, siendo por

cuenta del señor Martínez el pago de

los demás impuestos creados o a crear-

se, así como las responsabilidades y
obligaciones emergentes de la explota-

ción. — 09: 111 señor Martínez se reserva

el derecho de declarar rescindido el

presente contrato, ya sea por agotamien-

to del mineral en la mina o por resul-

ta i antieconómica su explotación; así

como la falta de cumplimiento de las

obligaciones del locatario, dará a la

otra parte, el mismo derecho. — .10°: Pl

señor Martínez tendrá derecho a efec-

tuar las instalaciones necesarias y con-

ducentes a la mejor explotación de la

mima,, siendo de su exclusiva propiedad
las maquinarias, deeaiunlle, cables, ro-

dados, herramientas, implemont-os, etc.,

que introduzca; las que podrá, retirar a

la terminación del contrato, o en caso
ti" rescisión del mismo por aTgun-as de

las causas que determinan la cláusula
',)". — 11?: Pl locatario se compromete
a iniciar los trabajos de explotación

de la milla dentro de los ciento ochenta
días de la feclr. del presente contrato,

debiendo comunicar al locador, tal cir-

cunstancia por cualquier medio, si cum-
plido el término fijado no se hubiesen
iniciado los trabajos de explotación, el

presente contrato quedará automáticamen-
te nulo y sin responsabilidad alguna
para las partes. 129.- K\ locador se com-
promete a entregar para su explotación

o reservas, todos los yacimientos que se

descubran en la zona de influencia de
h explotación, dentro de un perímetro
de. cinco kilómetros cuadrados, en las

mismas condiciones estipuladas en este

contrato. — Pl?: Para f idas las cues-

tiones que se susciten en la interpreta-

ción de este contrato, las partes so so-

meterán al lando de los arbitros o ami-
gables componedores, designados uno por
cada parte, y, si éstos no se pusieran.

de acuerdo, se designará un tercero, por
intermedio del .Juez, de Minas. — >!':

La. parte que no acepte la designación
de los arbitros «pie determina Ja cláu-

sula precedente, podrá concurrir ante la

justicia, previo pago de una multa al

otro contratante que se. establece en la

suma de Un mil pesos moneda nacional.

A los fines que hubiere derecho se fir-

man dos ejemplares de un mismo tenor

y a un solo efecto, en la Ciudad de San
Pian, a los treinta días del mes de Oc-
tubre del año mil novecientos cincuenta;
Año del Libertador General San Martín.
Hay una firma que dice Raúl Martínez
y otra que dice Clodomiro Montano. —
Inscripta bajo el número treinta y oeho
"n el folio doscientos noventa y siete

a los nueve días del mes de noviembre
de mil novecientos cincuenta. Año del

Libertador General San Martín. — Hay
una firma ilegible y un sello del Pscri-

bano de Minas. — "Entro los señores
Daniel Seguido Montano, domiciliado en
Tiulcum, departamento de iglesia, por
una parte, y Raúl II. Martínez, domici-
liado en calle Nueva N° -12, Santa Lu-
cía, de esta ciudad por la otra, lian

convenido celebrar el presente contrato
de locación, bajo Jas condiciones que se

estipulan en las siguientes cláusulas: —
1?': Pl señor Montano t'líi. en arrenda-
miento al señor Martínez la mina de
oro denominada "Pa Despreciada'' con
dos pertenencias, ubicada en el Cerro
de la Panilla, campo de Pas Aguadiias,
Departamento de Iglesia, de esta Pro-
vineia, inscripta en el Registro de Minas
bajo el número ocho (S), Letra M. 1940,
poi el término de diez. (10) años a par-
tir desde la fecha de la firma del pre-
sente contrato, con opción para el señor
Martínez a prorrogarlo en las mismas
condiciones que se estipulan a continua-
ción, por períodos de diez (10) años,

con solo el envío de telegrama colacio-

nado, con treinta días de anticipación
a la fecha de su vencimiento. — 2': A
título de precio de locación se fija un
"Royalty'-' de acuerdo a la siguiente
escaia estipulada según las leyes o por-
centajes de contenido de oro del minera)
a explotar y beneficiar: De quince a

veinte gramos tonelada Royalty seis gra-

mos por cada cien gramos recuperados;

du veinte a treinta gr., nueve gramos;

de treinta a cuarenta gr., doce gramos;
de cuarenta y cinco a cincuenta gr.,

quince gramos; de cincuenta a sesenta

gr., arriba dieciocho gramos. — 11?: Pl
señor Martínez, se compromete a- reali-

zar Jos trabajos de explotación de la

mina en .orina regular y continua salvo

en los meses que por ser zona de tem-

porada donde se encuentran ubicadas Jas

minas lo impidan, o dichos trabajos

sean obstruidos por causa fortuita o

de fuerza mayor, así cuando el mercado
de mineral no ofrezca interés económico

o asimismo por agotamiento de la mina.

— 4?: A los fines del control del mi-

neral extraído, su porcentaje en oro, su

ley y beneficios, el señor Montano po-

drá controlar personalmente o por perso-

na por él designada, todas las etapas

de! proceso a fin de determinar la parte

que le corresponde de Royalty, de acuer-

do a las escalas establecidas en la

cláusula segunda. — ó?: Pos relaves

obtenidos del proceso del beneficio de]

mineral serán almacenados en cauchas

y si su porcentaje en oro y plata

permitiera la obtención de beneficio

económicamente comercial, serán trata-

dos por el procedimiento adecuado,

estableciéndose el mismo Royalty de-

terminado en las escalas de la cláu-

sula segunda. — <P: El señor Monta-

ño concede al señor Martínez una op-

ción de compra de la mina en una can-

tidad que Se determinará por peritaje de

común acuerdo por ambas partes dentro

tro del período del contrato. — 7?: El

señor Martínez se obliga a realizar los

trabajos de explotación de la mina de

acuerdo en un todo con las disposiciones

del Código de Minería. — W: El señor

Montano se obliga a pagar los cánones

correspondientes de la mina, siendo pep-

énenla del señor Martínez el pago de. los

demás impuestos creados o a crearse, así

como las responsabilidades y obligacio-

nes emergentes de la explotación. — 9":

El señor Martínez se reserva ei derecho de

declarar rescindido el presente contrato,

j-a sea por agotamiento del mineral en

la mina, o por resultar antieconómica .su

explotación; así como la falta de cum-

plimiento de las obligaciones del locata-

rio, dará a la otra parte el mismo dere-

cho. ]0c: E] señor Martínez tendrá

derecho a utilizar para la explotación

de la rain-a, los implementos, maquina-
rias y herramientas que se encuentren

en la misma por el término de ciento

ochenta días, que recibirá bajo inventa-

rio. — 1 1": El señor Martínez tendrá

derecho a efectuar las instalaciones ne-

cesarias y conduncentes a Ja mejor explo-

tación de Ja mina, siendo de su exclu-

siva propiedad las maqui napias, deean-

villes, cables, rodados, herramientas, im-

plementos, etc., que introduzca; las que
podrá retirar a la terminación de! con-

trato, o en caso de rescisión del mismo
por alguna de las causas que determinan
la cláusula !)•;: — J-': El Locatario se

compromete a iniciar los trabajos de ex-

plotación de la mina dentro de los ciento

ochenta días de ¡a fecha del presente

contrato, debiendo comunicar al locador,

tal circunstancia por cualquier midió, si

cumplido el término fijado no se hubiesen
; uiciado los trabajos de explotación, ei

presente contrato quedará- automáticamente
nulo y sin responsabilidad alguna para las

partes. — 1:5" : Pl locador se compromete a

entregar para su explotación o reserva,

todos los yacimientos que se descubran
en la zona de influencia de. la explota-

ción, dentro de un perímetro de cinco

kilómetros cuadrados, en Jas mismas con-

diciones estipuladas en este contrato. —
14":Para Jas cuestiones que se susciten

en Ja interpretación de este contrato, las

partes se someterán al laudo de dos arbi-

tros o amigables componedores, designados
uno por cada parte y, si éstos no se pu-

sieran de acuerdo se designará un tercero,

por intermedio del ,1'uez de Minas. — 15":

La parte que no acepte la designación de
lor arbitros que determina Jn cláusula
precedente, podrá concurrir ante la jus-

ticia, previo pago de una multa al otro

contratante, que Se establece en la suma
de Un mil pesos moneda nacional. — A
los fines que hubiere derecho se firman
dos ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de San .luán.

a los treinta días del mes de Octubre de
mil novecientos cincuenta. Año del Li-

bertador General don José de San Mar-
tín. — Pay una firma que dice Raúl
Martínez y otra que dice Daniel .Monta-
ño. Inscripta bajo el número - treinta y
siete al folio doscientos noventa y cinco
cu el Registro de Contratos de Minas

a los nueve días de! mes de noviembre
do mil novecientos cincuenta; Año de-i

Libertador Gral. San Martín. May un
'sello del Escribano do Minas. — El Inge-

niero Martínez y el Geólogo Tapia decla-

ran que los contratos cedidos y los estu-

dios realizados les pertenecen a ambos en.

común aunque figure en aquéllos solo el

primero de los nombrados como locatario.

— Quinto: Para cumplir su objetó la socie-

dad podrá adquirir toda clase de bienes

inmuebles, muebles o semovientes, dere-

chos y créditos, y venderlos o negociar-

los por cualquier título: solicitar per-

misos de exploración o caico de minera-

les y realizar estas operaciones en terre-

no propio o ajeno; conceder o adquirir ser-

vidumbres prediales o mineras: obtener y
transmitir la concesión de pertenencias;

denunciar y registrar minas y abando-
narlas; adquirir o transmitir ampliacio-

nes, pertenencias y demasías; demarcar
pertenencias; formar grupos mineros; con-

tratar avíos; formar compañías mineras
u otras sociedades; realizar mensuras;
instalar plantas industriales de cualquier

clase para exploración, concentración o:

beneficio de minerales; instalar' centrales

de energías, canchas, depósitos, caminos,

desagües o acueductos; realizar toda cla-

se de gestiones ante las autoridades mi-

neras administrativas, o judiciales; y en
general, realizar todas las operaciones o

gestiones que se relacionen con Ja explo-

tación minera y la comercialización de
minerales que es su objeto principal. Po-
drá asimismo realizar toda clase -de ope-

raciones comerciales y bancarias co» los

bancos oficiales o particulares, y espe-

cialmente con el Banco Central do Ja Re-
pública Argentina, el Banco do Crédito
Industrial Argentino, El Banco de ¡a Na-
ción Argentina, el Banco Hipotecario
Nacional, el Banco de la Provincia de
San .luán y el Banco de la Provincia do
Buenos Aires; librar letras, pagarés, che-

ques, y otros instrumentos; giros, endo-
sos y otras cesiones de los mismos; dar,
contitiiir aceptar o recibir hipotecas, pren-
das, avales u otras formas d« garantías;
otorgar y recibir mandatos, comisiones
o representaciones; constituir o recibí?
depósitos, y realizar en fin, cuantos ac-
tos de administración o de disposición
sean necesarios o convenientes para la,

realización de sus negocios y el cumpli-
miento de su objeto. — Sexta: Pa direc-
ción y administración de la Sociedad y c-1

uso de la firma social estará a cargo in-

distintamente de cualquiera de los socios
que en calidad de gerentes intervendrán
en las operaciones sociales bajo sus fir-

mas individuales precedidas de ?a razón
social, con la única limitación de no com-
prometerla en operaciones ajenas al giro
de su industria o en prestaciones gratui-
tas. Eii estas condiciones, la Sociedad
es plenamente responsable ante terceros
de los actos que lleven la firma de uno
de sus cuatro socios precedida de la ra-
zón social. — Séptima: Sin perjuicio di lo
establecido en la cláusula anterior, y a
los fines de las relaciones entre so-
cios, se deja establecido que será necesa-
ria la autorización de la mayoría de votos
para realizar actos, contratos o negocio»
que comprometan a la Sociedad en una
cantidad mayor de cinco mil pesos. Tales
autorizaciones podrán conferirse de modo
permanente para determinados géneros de
negocios, dejando constancia de las mis-
mas en un libro de actas que se llevará,

de todas Jas deliberaciones. En las deli-

beraciones se resolverá por mayoría abso-

luta de votos. Cada cuota social repre-
sentará un voló. — Octava: Además de
la tarea de dirigir y administrar la So-
ciedad, que les corresponde como una obli-

gación, los socios podrán desempeñar
cargos técnicos rentados dentro de la So-
ciedad. Tales cargos y la retribución co-

rrespondiente deberán ser conferidos y
fijada por deliberación de los socios. —
Noveno: El Estudio de Promoción Eco-
nómica, representado en este acto por su
.Director doctor Alario Martínez Casas,
abogado, argentino, casado, de cuarenta,

y un años de edad, domiciliado en Ave-
nida Corrientes número trescientos setenta

y ocho, segundo piso, de esta ciudad, ha
prestado a la Sociedad antes y en el mo-
mento de su constitución, servicios con-

sistentes en su formación y organización,

asesoramiento y gestiones divei'sas en su

favor. Por tales servicios, que se le reco-

nocen, y por Jo que durante la vigencia,

de este contrato y su prórroga preste

anualmente a la Sociedad, asesorándola
en materia jurídica y económica, realizan-

do a su favor gestiones administrativas,

bancarias o de semejante carácter, y
aconsejándola cuando fuere necesario en

sus negocios, se establece- un honorario

del diez por ciento de las utilidades reali-
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sacias y líquidas de cada ejercicio. En.

prueba ele aceptación firma esto acto el

doctor Mario Martínez Casas. Queda auto-

rizado cualquiera de los socios para o'.or-

gar mandato a su nombre y al de las

personas que él indique a los fines de la

represeníación en juicio y ante la adminis-

tración pública. — Décima; Anualmente.

ai día treinta y uno cíe marzo se cenará

cada ejercicio y se practicará balance

general y cuenta de ganancias y pérdi-

das. Los balances generales quedarán

aprobados si no fueren observados dentro

de los treinta días posteriores a la noti-

ficación que de ellos se hará a cada uno

de ios socios. — Undécima: f)e las utili-

dades realizadas y liquidas de cada ejer-

cicio se destinará un cinco por ciento para

la formación del fondo legal ele reservas,

hasta que éste alcance a un diez por cien-

to del capital social: un diez por ciento

se entregará al doctor Mario Martinez

Casas en concepto de honorarios y de con-

formidad a lo establecido en la cláusula

novena de este contrato. El remanente se

repartirá entre los socios en proporción

a sus aportes', a saber: el veinte y siete

y medio por ciento a cada uno de los

socios Spiritoso y Donzelli, y el veintidós

y ra cilio por ciento a cada uno de los i

socios Tapia y 'Martínez. — Duodécima:
|

La Sociedad podrá autorizar a uno o a

alguno de los socios a retirar a encala de

utilidades la suma que se establezca para

gastos personajes de los mismos, siempre

de acuerdo a los balances provisorios que

mensualmente se practicarán al efecto, se

previeren ganancias superiores a la canti-

dad a retinase como adelanto. — Décimo

Tercera». La Sociedad no se disolverá por

muerte o incapacidad de uno o algunos de

ios socios. Si ocurriera el fallecimiento de

alguno de ellos, se plací i-verá balance

general dentro de los quince días siguien-

tes, en el cual se dará intervención al

cónyuge supérstire, a los herederos forzo-

sos, o a los herederos no forzosos siempre

que hubieran sido declarados, a condición

de que, siendo varios, unifiquen la repre-

seníación. En tales condiciones, los here-

deros podrán optar entre la venía <L la

citóla de su causante a los demás miembros

de la Sociedad, o la prosecución en ella

sin uso de la firma social ni derecho a

administrarla, ajustándose, por ]o demás,

a las prescripciones pertinentes de!- Código

de Comercio. — Décimo Citarla: Vencido

el término de duración del presente con-

trato la Sociedad podrá resolver, con el

voto de tres de sus miembros, la prórroga

de! mismo por un período igual. El socio

disidente podrá en este caso pedir el

reembolso de su haber en la Sociedad, y
éste deberá serle abonado en el término

de un año, a contar desde la fecha en que

lo solicite. — Décimo .Quinta : Si la So-

ciedad se disolviere por cualquier causa,

i»erá liquidada "por los socios. Después de

pagado el pasivo, se distribuirá el- rema-

nente del activo en la misma forma esta-

blecida para distribución de utilidades.

Los bienes indivisibles se adjudicarán al

socio que pagare inavor precio en la lici-

ta ció n privada que se hará al efecto. —
Décimo Sexto: Las diferencias entre so-

cios sei'árr dirimidas por amigables com-

ponedores nombrados uno por cada parte

divergente. Bajo las dieciséis cláusulas

precedentes, los otorgantes dejan forma-

lizado este contrato y constituida la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada de

que se trata. Para constancia se firma el

presente en la ciudad de Buenos Aires,

fecha uí supra. — Julio Spiritoso. — lía ú

I

H. Martínez. — .!'. Donzelli. — A. Tapia.
— M. Martínez Casas. EL: de. Vale.

Filíenos Aires, Mayo S de 103 1. — Ma-
rio Lassaga, secretario,

$ OSO.-- c.lLó.Év' 12.SÓI.--- l'ó.tl.

LABORATORIO LISTEU
Sociedad de ííe,.¡v)onsabiíi<lu<I Limitada

Por disposición del Señor Juez, de
Comercio, Doctor Hugo D. Maciel. con
actuación de la secretaría del Doctor
Rene Tavernier, se hace saber por
cinco' días el siguiente edicto:

Primer Testimonio: En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
-a veinte y siete de Marzo de mil no-
vecientos cincuenta y uno. ante mí Es-

cribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen: clon Alejandro
Riglos, que firma igual, argentino,
nacido el dos de Diciembre de mil no-

vecientos, casado en primeras nupcias
con doña Olga Irma Santanera: clon

Alberto Leonel Nolasco, que firma "A.
L. Nolasco". argentino, nacido el quin-
ce de Agosto de mil novecientos diez.

casado en primeras nupcias con doña
Rosa lírehaga y don Pablo Antonio
Minelliono, que firma "Pablo A. M¡-

neliiono", argentino, nacido el nueve
de octubre de mil novecientos ocho,

casado en primeras nupcias con doña
Paulina A. López, domiciliados en la

calle Iudependencia número dos mil

ochocientos ochenta y nuevo, perso-

nas hábiles y de mi conocimiento de

que doy fe y por ante mí y testigos

dicen: Que han convenido en celebrar

un contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, el que se regirá pol-

las cláusulas y condiciones siguientes:

Primera: Queda constituida entre los

otorgantes con efecto retroactivo al

día pin mero de Enero del corriente

año, una sociedad comercial de confor-

midad a las disposiciones de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco,

que girará en esta plaza bajo la de-

nominación de "LABORATORIO LIS-

TEL" SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, y tendrá por ob-

jeto la elaboración y negociación de

sueros y productos veterinarios y quí-

micos en general. — Segunda: La so-

ciedad tendrá su domicilio en esta

ciudad, actualmente en la calle Inde-

pendencia número dos mil ochocientos

ochenta y nueve, pudieudo cambiarlo

y establecer toda clase de agencias y

sucursales en cualquier lugar del país

o del extranjero. — Tercera: Da so-

ciedad durará Tres Años a contar des-

de el primero de Enero de mil no-

vecientos cincuenta y uno, fecha a la

que se retrotraen los electos del pre-

sente contrato, a cuyo término queda-

rá automáticamente prorrogada por

períodos subsiguientes iguales siempre
que cualquiera de los socios no resuel-

va su disolución seis meses antes do

la expiración de cada período comu-
nicando a los otros dentro de dicho

plazo su determinación por telegrama

colacionado. — Cuarta: El capital so-

cial es de Ciento Cincuenta Mil pesos

moneda nacional de curso legal, divi-

dido en ciento cincuenta cuotas de un

mil pesos moneda nacional cada una

suscriptas por los socios en la siguien-

te forma: Don Alejandro Ligios cien

cuotas que representan cien mil pesos

moneda nacional, Don
Nolasco veinte y cinco

portan veinte y cinco

neda nacional y don
Minelliono, veinte

Alberto Leonel

cuotas que im-

mil pesos nio-

Pablo Antonio
cinco •cuotas o

sean veinte y cinco mil pesos moneda
nacional. Dichas cuotas son integradas

por los socios en la siguiente forma:

Don Alejandro Riglos integra cien cuo-

tas o sea cien mil pesos moneda legal

a que asciende el valor de las merca-

derías, productos, enseres, útiles y se-

movientes que transfiere a la sociedad

que se constituye en este acto de con-

formidad al inventario y balance prac-

ticado por los socios, uno de cuyos

ejemplares se anexa a la presente, con

declaración expresa por parte del se-

ñor Riglos que los mismos se encuen-

tran libres de prendas, deudas, gra-

vámenes y embargos: don Alberto

Leonel Nolasco integra trece cuotas o

sea trece mil pesos moneda nacional

en efectivo y don Pablo Antonio Mi
nclliono integra trece cuotas o sea

trece mil pesos moneda legal en elec-

tivo, ambos aportes según boleta de

depósito por veinte y seis mil pesos

efectuado por ambos socios a nombre
de la sociedad en formación en el

Banco de la Nación Argentina, agen-

cia número diez. El saldo del capital

suscripto por los socios señores No-

lasco y Minelliono será integrado den-

tro de los treinta días de la inscrip-

ción del contrato respectivo en el Re-

gistro Público de Comercio. La mora
hará incurrir en una pena mensual
del dos por ciento sobre el monto de

la integración adeudada. — Quinta:

La dirección y administración de la

sociedad estará a cargo de todos los

socios quienes tendrán indistintamen-

te el uso de la firma social para to-

dos los negocios y operaciones que

forman el objeto de la sociedad, con

la única limitación de no comprometer-

la en negociaciones ajenas al. giro so-

cial, ni en fianzas, avales o garantías

de terceros. Los «ocios firmarán con su

firma particular precedida de un sello

con la denominación social. — Sexta:

Sin perjuicio del objeto principal de

la sociedad, ésta podrá comprar y ven-

der bienes muebles o inmuebles, o de

cualquier otro modo adquirirlos o

transferirlos; constituir, transferir y
aceptar hipotecas, prendas comunes,

comerciales, agrarias o industriales,

warrants y toda clase de garantías;

celebrar contratos ele locación por pla-

zos que excedan o ño de seis años;
como tambiéir'de locación de servicios;

realizar toda clase de operaciones con
los bancos oficiales o particulares, na-

cionales o extranjeros; especialmente
con los Bancos de la Nación Argentina,

Central de la República Argentina, de

Crédito Industrial Argentino, de la

Provincia, de Buenos Aires e Hipote-

cario Nacional, conforme a sus Cartas

Orgánicas o reglamentos; dar y tomar
dinero prestado con o sin garantías

reales o personales; librar, aceptar, en-

dosar, descontar o de cualquier otro

modo negociar letras de cambio, va-

les, cheques, pagarés y otros documen-

tos comerciales o de crédito; estar en

juicio como actora o demandada o en

cualquier otro carácter; otorgar pode-

res generales o especiales y revocarlos;

otorgar y firmar los instrumentos pri-

vados y públicos que fueren necesarios

para practicar los actos y contratos en

que intervenga la sociedad, entendién-

dose que la especificación precedente es

enunciativa y no limitativa, pudieudo

en general la sociedad practicar todqs

los
"
actos y realizar todos los ne-

¡rocios que la ley autoriza, sin limitación

alguna. — Séptima: Los socios celebrarán

reuniones ordinarias una vez por año den-

tro de los treinta, días de vencido cada

ejercicio a fin de considerar el balance

general de las operaciones sociales y la

distribución de las utilidades; y reuniones

extraordinarias a iniciativa o petición de

-malquiera de los socios y cuantas veces

fuese así solicitado, para considerar

asuntos de interés social o que deban re-

solverse según se establece en esle con-

trato. Las citaciones se harán por carta

certificada con diez días de anticipación

por lo menos. Las deliberaciones de los

socios se consignarán en un libro de ac-

tas que se llevará a tal efecto y firmarán

los presentes dejándose constancia de los

ausentes. Los socios podrán hacerse repre-

sentar en las sesiones por mandatarios,

socios o no. quienes acreditarán su per-

sonería por cartas poderes. Cada socio

tendrá tantos votos como cuotas tuviere

y las resoluciones para ser válidas debe-

rán ser adoptadas por mayoría do voto?

presentes, salvo disposición en contrario

-le este contiato o de la ley de fondo. Se

entenderá por mayoría de votos, la mitad

más uno de los votos presentes. — Octa-

va: Anualmente el día treinta y uno de

diciembre y sin perjuicio de los balances

parciales de comprobación (pie se reali-

zarán en cualquier momento a pedido de

ano cualquiera de los socios, se practicará

un balance general, el que se pondrá de

manifiesto a los socios perr treinta días,

transcurrido el cual plazo se considerará

definitivamente -aprobado. De las utili-

dades liquidas y realizadas que resulten

del balance general se destinará el cinco

por ciento para el fondo de reserva legal,

hasta completar el diez por ciento del

capital social y el saldo se distribuirá

entre los socios en proporción al capital

apiolado a la sociedad. Las pérdidas, si

las hubiere, serán soportadas por los so-

cios en la misma proporción y hasta el

monto del cpital aportado. — Novena:

Para la determinación de las utilidades

sociales se practicará el balance de acuer-

do con las siguientes normas: Los inmue-

bles figurarán con el precio de su adqui-

sición, adjudicación o compra, compután-

dose como aumento.' todo lo que se invierta

en concepto de mejoras. Los muebles,

útiles y enseres se depreciarán anual-

mente de acuerdo con las leyes en vigor.

Los crédiios a favor de la Sociedad que

no estén garantizados y tengan más de

un año de antigüedad, as! corno aquellos

que los socios consideran incobrables, pa-

sarán a la Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, sin perjuicio de las gestiones que

posteriormente se efectúen para su cobo,

no pudienclo realizarse otros castigos de

bienes que los socios no hubieran decidido

previamente. Los gastos ele explotación,

sueldos, indemnizaciones, gratificaciones

y remuneraciones de cualquier " índole se-

rán cargados a Gastos Generales. — Déci-

ma: Con cargo a la misma cuenta de

Gastos Generales, los socios podrán reti-

rar mensualmente la suma que de común

acuerdo establezcan, en concepto de remu-

neración por. la función desempeñada de-

socios administradores, haciendo constar

el acuerdo respectivo en el libro de Actas.

— Undécima: La sociedad podrá disol-

verse: a) Por la pérdida del veinticinco

por cíenlo del capital social constatado

en cualquiera de los balances; b) Por la

voluntad de cualquiera de los socios, des-

pués de transcurrido el lénnino estable-

cido en la cláusula tercera de este con-

trato; c) Por acuerdo unánime entre ¡oloj

los socios, aun antes de vencer dioln»

plazo, — Duodécima: Ln todos los Caso-?

de liquidación de la sociedad, éste 9*

efectuará en la forma que resuelva la

mayoría de los socios y por intjsnie.dio cbj

la persona o personas que se designe a tal

efecto, en cuyo caso la firma social sera.

usada con el aditamento "En liquida-

ción". — Décimo Tercera: Si durante-

la vigencia de este contrato ocurriera el

fallecimiento o sobreviniere la incapaci-

dad legal de 'cualquiera de los socios, los

sucesores, herederos o representantes del

socio prernuerto o incapacitado deberán
continuar la sociedad hasta el término

del contrato social, unificando la repre-

sentación ante la misma. — Décimo Citar»

ta: En caso de retiro voluntario de cual-

quiera de los socios en la forma prevista

en este contrato, el haber correspondiente

al mismo en conccplo de capital y nuli-

dades acumuladas le será abonado en dos

cuotas iguales, a seis y doce meses de

plazo desde la fecha ele su retiro. —

.

Décimo Quinta: Ningún socio podrá trans-

ferir sus cuotas total o parcialmente it.

personas extrañas a la sociedad sin ex-

presa conformidad de la totalidad de ios

socios, teniendo éstos en todos los casos

la opción y preferencia para adquirir las

cuotas en igualdad de condiciones que la»

ofrecidas por los terceros, dentro de los

diez días en que les sea ofrecida la opción:

por el socio cedente, por medio de tele-

grama colacionado. — Décimo Sexta: To-

das las cuestiones y divergencias que se»

susciten con motivo de la interpretación,

del presente contrato, serán resueltas por

acuerdo de los socios que representen la.

mayoría del capital. Si alguno de los.

socios no acatare la resolución, la cuestión,

será dirimida por arbitros arbitradores,

amigables componedores, nombrados un»
por cada parte con interés distinto. Eft

caso de divergencia la cuestión será re*

suelta judicialmente a cuyo efecto la»

partes se someten a la jurisdicción de lo»

Tribunales Ordinarios de Comercio de esta.

Capital. Dentro de los conceptos expues-

tos en las diez y seis cláusulas precedente»

y lo previsto en la ley común y en las

disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco para lo que no
esté expresamente determinado en está»

instrumento, las partes dan por terminado

este contrato a cuyo fiel cumplimiento

se obligan con arreglo. Leída la escritura

se ratifican en su contenido, así la otor-

gan y firman por ante mí y los testigos

del acft> don Osear Yaldemar Bassi y do»
José García, ambos vecinos, hábiles y de

mi conocimiento de todo lo que doy fe.

Alejandro Riglos. — A. L. Nolasco. —
Pablo A. Minelliono. — Osear V. Bassi.

— José García. Hay un sello. Ante mi:

Raúl F. Vega Olmos. Concuerda con su

matriz que pasó ante mí bajo el número
treinta v seis, al folio noventa y, cuatro,

del Registro número doscientos treinta y.

uno de mi adscripción, doy fe. Para la.

Sociedad "Laboratorio Lister. Sociedad

de Responsabilidad Limitada", expido el

presente testimonio extendido en cinc»

sellos ¿le dos pesos moneda nacional cada

uno, números: veinte y dos mil sesenta

v uno, treinta y siete mil quinientos se-

senta y siete, veinte y dos mil eincuenía

y nueve, veinte y ocho mil setecieuro»

sesenta y siete y el presente que sello y
firmo en Buenos Aires, a once de Abril

de mil novecientos cincuenta y uno. Sobra

raspado: nueve — Paulina A. — su —
firma — veinte — resolverse — hubiera

— veinticinco — retiro — contrato —

.

días — amigables — diez — seis. Vale.

Hay un sello. Raúl P. Vega Olmos. Hono-

rarios Decreto-Ley 30.4-10 $ 1.0T2 m ;¡.

Buenos Aires, 'Mayo !t de IfmL S-ll:

Mayo. Vale. — Rene Tavernier, secre-

tario.

$ ^ñ5.~- 0.1ÓÓ.-N? 12.Ml.-v.M;ó;5t

L. H. CEKISABA Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Prime-

ra Instancia en lo Comercial ele ln Capi-

tal Federal, doctor Norberto Gawland, Se-

cretaría del autorizante, (se) hace sabe?

por cinco dias que por escritura otorgan

da ante el escribano Juan Eduardo La-

rao con fecha 8 de marzo de 1951. la so*

ciedad "L. H. CER1SARA Y COMPA-
ÑÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA " ha constituido una -u-

cursal o agencia eu esta Capital Pederá!,

calle Veinte y Cinco de Maye N- :-!-(7,

escritorio seiscientts cinco, •-. la cual iu

asignan un capital de veinte mil peso»

moneda nacional. — E.P. "s 1 '' No Vale,

Buenos Aires, Mayo 7 de 10"'
1. — Car-

los Castro Vfalker. secretario-.

* 30.-- e.iyó:Ñ-> p'..;;iLv.L'i'.:,
i

5i
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"M"

•M. MEELEE £ HIJOS
Sociedad ele Responsabilidad Limitada

' Por disposición del señor Juez Nacio-

nal' de Comercio a cargo del Juzgado nú-

mero 4, a cargo del doctor Carlos Alber-

to Espiro, secretaria a nú cargo, se hace

saber por cinco días, e*l siguiente edicto:

Entre los señores Moisés Abraliam Me-

11er, Máximo José Meller, y Jaime Me-

11er, en su carácter de únicos componen-

tes de la razón " M. MELLER E ÍIIJ'OS,

'SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", según contrato público de

fecha 31 de enero de 10-17, e inscripto en

el Registro Público de Comercio el día 24

de marzo de 1917, bajo el N° 233, al folio

214 del libro once de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada, se conviene en

la modificación parcial del mismo, en la

siguiente forma: Clusula Tercera) Se am-

plía el término de duración, establecién-

dolo por cinco años a contar de] prime-

ro de marzo del año en curso, a cuya

\feeha se retrotraen 'los efectos del mis-

mo. __ Cláusula Cuarta) El capital social

es d Trescientos Cincuenta Mil Pesos

Moneda Nacional, dividido en trescientas

'cincuenta cuotas de mil pesos cada una,

las que se hallan totalmente integradas

en especie, según resulta del balance fir-

mado por separado y en la siguiente pro-

porción: Don Moisés Abraham Meller, con

doscientas cuarenta y cinco cuotas, que

representan doscientos cuarenta y cinco

niil pesos; don Máximo José Meller, con

cincuenta y tres cuotas que representan

cincuenta y tres mil pesos y con Jaime

Meller con cincuenta y dos cuotas que

representan cincuenta y dos mi] pesos. —
Cláusula Séptima) Agrégase como parte

final de la misma: Cualquiera de los so-

cios podrá por sí solo, representar a la so-

ciedad ante la justicia de euaiquier fuero

o jurisdicción, ya sea como adora o de-

mandada, como también para cualquier

gestión ante las reparticiones públicas,

nacionales, provinciales o municipales. —
Cláusula Décima; Se modifica la parte

en que se habla de distribución de utili-

dades, la que queda en la siguiente for-

ma: Las utilidades netas de cada ejerci-

cio se distribuirán en tres partes iguales,

correspondiendo una a cada socio. — En

prueba de conformidad, se firma el pre-

sente, en Buenos Aires, a 6 de marzo de

1951. — M. Meller. — J. Meller. — M. J\

'Meller.

Bs As., Marzo 29 de 1951. —- p.a.s.

Ricardo Williams, secretario.
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M E C A P O E
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Jiiez de Co-

mercio de la Capital de la República,

Doctor Norberto Gowland, ss hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Polio 126. — Primer Testimonio —
Escritura Número Sesenta y Ocho. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a seis (lías de

Abril de mi] novecientos cincuenta y
uno, ante mí, Escribano público y tes-

tigos que firmarán: comparecen los Se-

ñores Don Pablo Pol hijo, argentino,

.casado, domiciliado en la calle Ayacucho
número mil doscientos cincuenta y cua-

tro, Don Pablo Pol, naturalizado argen-

tino, casado, domiciliado en la calle Ca-

llao número mil trescientos setenta, Doña
María Luisa Pol de Bena, argentina,
casada, domiciliada en la calle Güemes
número tres mil seiscientos treinta y
uno, Don Santos Pablo Medaglia, argen-
tino, casado, domiciliado en la calle En-
tre Ríos número mil trescientos setenta,

de la' Ciudad de Avellaneda, Provincia
'de Buenos Aires, de tránsito aquí, y
Don Adolfo Luis Cabrera, argentino, ca-

sado, domiciliado en la calle José Cubas
número tres mil doscientos doce, todos
los comparecientes son personas hábiles,

mayores de edad, de mi conocimiento,
doy fe, como de que Dicen: Que han re-

suelto y así lo hacen por el presente
contrato, constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, que se regirá por

las disposiciones de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco en lo que no
esté previsto po:' el mismo, bajo las si-

guientes cláusulas: Primera: La, Sociedad
girará bajo la denominación de "M'ECA-
POL, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y tendrá su domicilio

en esta Ciudad, en la calle Callao nú
mero mil trescientos setenta, sin per-

juicio de poder establecer si-ursales o

agencias en cualquier punto de esta Re-

pública. — Segunda: El objeto de :a

Socedad será dedicarse al ramo de com-
pra, venta e importación de repuestos y
artículos para automóviles y automoto-i'S
en genera], compra, venta e importación

do automóviles y automotores nuevos y¡o

usados, compra, venta e importación de

artículos y artefactos eléctricos y para

el hogar, pudiendo abarcar, igualmente

otros ramos que sean conexos con los

que constituyen el objeto principal. —
Tercera: La Sociedad se constituye, por

el término de Quince Años, a contar des-

de ol día primero del corriente mes y

año, a cuya fecha retrotraen ¡os efectos

legales del presente contrato. — Cuarta:

El capital social lo constituye la suma

de Trescientos Ocho Mil Pesos Moneda

Nacional de Curso Legal, dividido en

trescientos ocho cuotas de un mil pesos

cada una, aportadas por los socios en la

siguiente proporción: ciento cincuenta

cuotas o sean ciento cincuenta mil pe-

sos, Don Pablo Po!, hijo, setenta y cinco

cuotas, o sean setenta y cinco mil pesos,

Don Pablo Pol; setenta y cinco cuotas

o sean setenta y cinco mil pesos, Doña

María Luisa Pol de Bena; cuatro cuotas

o sean cuatro mil pesos, Don Santos Pa-

blo Medaglia y cuatro cuotas o sean

cuatro mil pesos, Don Adolfo Luis Ca-

brera. El referido capital social se en-

cuentra totalmente integrado por merca-

derías, créditos a cobrar y demás bienes

pertenecientes a la Sociedad, en un todo

de acuerdo al balance general, que en

un ejemplar firmado por los socios, se

agrega a la presente como parte de este

contrato. — Quinta: Que la dirección,

administración y representación de la

Sociedad, estará a cargo de los socios

Gerentes, Señores Pablo Pol (hijo), Don

Pablo Pol, Don Santos Pablo Medaglia

y Don Adolfo Luis Cabrera Para la

validez de los actos y contratos que

realicen como Gerentes, será necesaria la

firma de don Pablo Pol (h) o de la de

Don Pablo Pol, conjuntamente con la de

cualquiera de los otros socios Gerentes

don Santos Pablo Medaglia o don Adolfo

Luis Cabrera. Sin embargo, para repre-

sentar s' la Sociedad ante las Adminis-

traciones o Reparticiones Administrati-

vas Nacionales, Provinciales o Munici-

pales o para actuar ante los Señores Jue-

ces o Tribunales de Justicia, podrán ac-

tuar cualquiera de Jos Socios Gei entes,

indistintamente, sin limitación alguna.

Cuando actúen en nombre de la Socie-

dad, los Socios Gerentes lo harán estam-

pando su firma personal precedida o

seguida de la denominación de la So-

ciedad y se ajustará en un tojlo a lo

dispuesto por la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. La razón social y fir-

mas sociales no podrán ser usadas ni

comprometidas en asuntos o negocios

ajenos al objeto de la Sociedad, ni en'

fianzas o garantías en favor de terceros.

— Sexta: Es condición esencial de este

contrato y así se deja establecido que

los socios Señores Santos Pablo Medaglia

y Adolfo Luis Cabrera, deberán dedicar

todo su tiempo y actividad, a atender los

negocios sociales, no pudiendo bajo nin-

gún concepto ni carácter, formar parte

de otras Sociedades ni ejercer el comer-

cio, cualquiera sea el ramo por cuenta

propia ni como factores o empleados. —
Séptima: Sin perjuicio de ios balances

de comprobación de cuentas, que se efec-

tuarán mensualmente, al día treinta y
uno de Marzo de cada año, se practicará

el Inventario y Balance General de los

negocios sociales, el que se tendrá por

aprobado, si ninguno de los socios for-

mulase oposición, dentro de los sesenta

días de la fecha de cierre de i ejercicio.

De las utilidades que resulten se destina-

rá el cinco por ciento /para constituir

el fondo de "Reserva legal"' hasta com-

pletar el diez por ciento del capital.

Previamente se deducirán las amortiza-

ciones y previsiones para Leves sociales.

El resto se distribuirá entre los socii.s,

en la siguiente proporción: el veinticinco

por ciento, para don Pab'o Pol (h), el doce

y medio por ciento, para Don Pablo Pol,

el doce y medio por ciento para doña
María. Luisa Pol de Bena; el veinticinco

por ciento para don Santos Pablo Me-
daglia y el veinticinco por ciento pava

don Adolfo Luis Cabrera. En igual pro-

porción serán soportadas las pérdidas si

las hubiere. — Octava: Los socios don
Santos Pablo Medaglia y don Adolfo
Luis Cabrera, gozarán con cargo a Gas-

tos Generales de la Sociedad, de un
sueldo mensual que se determinará de

común acuerdo, dejándose constancia en

el libro de Actas; pero no podrán retirar

las utilidades que les corresponden de

acuerdo con los balances generales; sino

hasta el límite del veinte por ciento,

d'biendo destinarse el resto a formar un
fondo de ampliación de su capital, hasta

que dicho fondo llegue a ciento cuarenta

y seis mi] pesos para cada uno do ellos.

— Novena: Las cuotas de capital no

podrán ser cedidas a terceros extraños

de la Sociedad sino con la conformidad
expresa de .todos los socios. El o los. so-

cios que deseen enajenar sus etíbtas.

deberán previamente ofrecerlas a los

otros, soeios en la proporción al respec-

tivo capital, indicando el precio de la

oferta. —
•
Décima: La -Sociedad

'
podrá

efectuar todas las operaciones civiles y
comerciales permitidas por el artículo

tercero de la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, inclusive las de: a) Ad-
quirir, enajenar, transferir o permutar
por cualquier título o concepto toda clase

de bienes raíces, muebles, semovientes
títulos y acciones, pudiendo hipotecarlos,

permutarlos*, darlos y tomarlos en pago
arrendamiento, uso y usufructo y adminis-

trarlos, prestar y tomar dinero prestado

del Banco Central de la República Ar-

gentina, Banco de la Nación Argentina,

Banco de Crédito Industrial Argentino,

Banco Hipotecario Nacional, Banco de

la Provincia de Buenos Aires, Banco Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos Aires,

o cualquier otro Banco o Institución Ofi-

cial, Particular, personas o Sociedades,

todo por los precios, importes, plazos,

intereses, formas de pago, garantías

reales o personales y condiciones que

convengan a la misma o estipulen las

Cartas Orgánicas, reglamento y disposi-

ciones de dichas Instituciones, b) Fir-

mar, girar, aceptar, endosar, protestar,

descontar, avalar letras, giros, pagarés,

cheques y demás papeles de comercio,

aceptar y conceder créditos en cuentas

corrientes o girar en descubierto. Esta

enumeración es enunciativa v no taxa-

tiva, pues la Sociedad podrá efectuar

todo otro acto de enajenación o adminis-

tración, relacionada con el objeto de la

misma. — Undécima: En caso de falle-

cimiento de cualesquiera de los socios

se resolverá por mayoría de socios que
.representen las tres cuartas partes del

capital social, sobre la incorporación de

los herederos o legatarios del socio falle-

cido, si no se r.esolviere la incorporación,

al haber de] socio fallecido será abonado
a sus herederos o sucesores en euat-o

cuotas semestrales, iguales y consecuti-

vas, la primera de las cuales será satis-

fecha dentro de los tres meses de la

fecha del fallecimiento. Toda suma a pla-

gar devengará un interés del ocho por

ciento anual. Iguales normas que las es-

tablecidas para casos de fallecimiento,

se seguirán en caso de incapacidad de

cualquiera de los socios. — Duodécima:
En caso de liquidación de 'a Sociedad
por cualquier motivo, serán liquidado-

res los mismos socios administradores,

con idénticas facultades. Cualquiera de

los soeios Gerentes queda autorizado

para solicitar la inscripción del presente

contrato en el Registro Público de Co-

mercio y correr con todos los trámites
necesarios a tal fin. Bajo Lo Expuesto,
dejan formalizada la presente escritura

de constitución de Sociedad ae Respon-
sabilidad Limitada, cuyas estipulaciones

contenidas en las cláusulas que antece-

den, se obligan a cumplir y respetar en

un todo conforme a derecho. Leída que
les fué se ratificaron y firmaron, como
lo hacen liabitualmente ante mí y los

testigos de] acto, señores Prudencio Klap-
penbaeh y Humberto M. Bergallo veci-

nos y hábiles, doy fe. — Pablo Pol h. —
Pablo Pol. — María Luisa Pe) de Bena.
— Santos Medaglia. — A. Cabrera. —
Tgo.: P. Klappenbach. — Tgo.: H. Ber-
gallo. Hay un sello. — Ante mí: Pedro
J. Aguirve. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí, en el Registro dos-

cientos siete a mi cargo, doy fe. — Para
la Sociedad interesada expido el pre-

sente primer testimonio, extendido en
tres sellos de dos pesos cada uno, nú-
meros: Tres millones noventa y dos mil
ciento veinticuatro; Doscientos cincuenta

y ocho mil setecientos ochenta y cuatro

y el presente inclusive, que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento.
— Pedro J\ Aguirre. Escribano. — Bue-
nos Aires, Mayo 7 de 1951. — Mario
Lassaga, secretario.
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POGGI Y RÍVEIRO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Comercio
de la Capital Federal, Doctor Norberto
Gowland, Secretaría del autorizante, hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Folio (595. — Primer Testimonio. — Nú-
mero Ciento Noventa y Dos. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Nación Argentina, a siete de Abril de
mil novecientos cincuenta y uno, ante mí
Escribano Público y los testigos que al

final nombro y firman, comparecen los

Señores Héctor Poggi y Manuel. Hécti
Ríveiro, ambos casados, argentinos, má
yores de edad, domiciliados ' respectiva
mente en las calles Arce número ocho
cientos cincuenta y dos y Santa Fe mi
cincuenta y seis, de esta Ciudad, y de xa

conocimiento doy fe y dicen: Que so¡

los únicos componentes de la Soeieda<
Comercial Colectiva de hecho que gira el

esta plaza bajo la denominación de "Ri
pometal Poggí y Ríveiro". Que habiendí
resuelto transformar dicha Sociedad en

otra de Responsabilidad Limitada, viene!

a hacerlo por este acto formalizando i

tal efecto el siguiente contrato: Prime
ro: Con efecto al día primero de Junil

de mil novecientos cincuenta, a cuya fe
cha se retrotraen las operaciones soeia
les, queda constituida entre los compa/
recientes una Sociedad de Responsabili-
dad Limitada bajo la denominación di

"POGGI Y RÍVEIRO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ]j

que continuará la Sociedad Comercial Co
lectiva de hecho que entre las mismas
personas giraba en esta Ciudad bajo la

denominación de "Ripoinetal Poggi y Ri
veiro". — Segundo: El domicilio de la

Sociedad será la Ciudad de Buenos Aires,

actualmente calle Pasteur número tres-

cientos cuarenta y uno, pudiendo estable-

cer agencias o sucursales en cualquier

parte del país o del extranjero. — Ter
cero: El término de duración de ¡a So-

ciedad se fija en Cincuenta Años, a par-

tir del indicado día primero de Junio d<

mil novecientos cincuenta, es decir hasts

el día treinta y uno de Mayo de] afil

dos mil. — Cuarto: La Soeiedad tiene poi

objeto principalmente el dedicarse a la

compra venta, fabricación, elaboración

industrialización, comercialización, impor-

tación y exportación y distribución (¡f

muebles y máquinas para oficinas de todo

clase, y demás efectos afines así com<
de mercaderías, productos o materias pri-

mas de cualquier naturaleza. Podrá ejer-

cer también la representación de firma!

extranjeras o nacionales que se dedique»

a actividades similares a la de la Soeie

dad; financiar negocios de cualquier per-

sona o sociedad, asociarse a ellas en cual

quier forma, permanente, transitoria o ac-

cidentalmente; tomar participación el

cualquier negocio con personas o soeie

dades; intervenir como intermediaria er

operaciones y negocios de terceros. Para

el cumplimiento de su objeto la Sociedad

podrá: Contraer o efectuar préstamos eD

dinero efectivo con o sin garantías rea-

les o personales, celebrar contratos de

compra venta o arrendamiento; formar

parte de otras Sociedades o casas de co-

mercio o industrias, celebrar contratos »

consorcios con otras personas o Socieda-

des, comprar, vender, permutar, hipote-

car, prendar y gravar de cualquier forma
maquinarias, productos, valores, títulos,

acciones, bienes muebles e inmuebles, con

cualquier persona, sociedad, estableci-

mientos de crédito, Bancos oficiales o

particulares, incluso los Bancos de la Na-

ción Argentina, Central de la República,

Argentina. Hipotecario Nacional, de Cré-

dito Industrial Argentino y de la Pro-

vincia de Buenos Aires, tanto en sus sec-

ciones de cuentas corrientes, plazos fijos,

créditos hipotecarios, descuentos, como en

cualquier otra, pudiendo abrir y cerrar

cuentas corrientes, efectuar depósitos de

valores y dinero, librar, endosar, descon-

tar, cobrar, enajenar, ceder y negociar

de cualquier modo letras de cambio, pa-

"arés. vales, giros, cheques y cualquier

otro documento, conferir poderes genera-

les y especiales y revocarlos y realizar

cuantos más actos sean necesarios y con-

venientes para el cumplimiento de los

fines sociales ya que la enumeración que

antecede es simplemente enunciativa y
de ningún modo limitativa- — Quinto: El

capital social lo constituye la suma de

Cien Mil Pesos Moneda Nacional de Cur-

so Local, dividido en cien cuotas de mil

pesos moneda nacional de curso lega!,

cada una, suscriptas por los socios por

partes iguales y que quedan totalmente

integradas con la transferencia que a In,

nueva Soeiedad hacen los socios del ac-

tivo y pasivo de la Sociedad que se con-

tinúa por el presente contrato, todo de

acuerdo al inventario y balance que fir-

mados por los socios se agregan a la pre-

sente y forman parte integrante de ella.

— Sexto: La dirección y administración

de la Sociedad estará a cargo de uno

cualquiera de los socios, quienes en cali-

dad de Gerentes, tendrán las más amplias

facultades incluso aquellas que los ar-

tículos mil ochocientos ochenta y uno del

Código Civil, en sus incisos pertinentes,

y seiscientos ocho del Código de Comer-

cio, requieren poder especial con la única

limitación de que no podrán comprometa
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a' 1 ia'Sóciedad en fianzas o garantías a j-

-terccros en asuntos ajenos a sus fines y
"

que no -'provengan de operaciones de la

Bfisniía. Los socios deberán dedicar todo

su tiempo y actividad a la atención de

los negocios sociales, pudiendo, para aten-

der 'Sus gastos generales, efectuar retiros

basta tm máximo de Dos mil pesos mone-
da nacional, mensuales, retiros que debe-

rán» ser imputados a cuenta de las utili-.

clades que le correspondieran al final de
cada, ejercicio. — Séptimo: Anualmente,
cada treinta y uno de Mayo, se practi--

cara el Inventario y Balance General de
la Sociedad que será sometido a los socios

por quince días y considerado aprobado
si dentro de ese plazo no se hubiere

formulado observación alguna. En cual-'

quier- momento deberá practicarse un in-

ventario- y balance parcial si uno cual-

quiera de los socios lo solicitare. Las
aprobacicntes, observaciones e impugna-
ciones a los inventarios y balances se

asentarán en e! libro de Actas de la So-

ciedad. — Octavo: Las utilidades líqui-

das y realizadas de la Sociedad, previa,

deducción del cinco por ciento para el

Pondo "do -Reserva Legal hasta llega i al

'diez por ciento del capital social, se re-

partirán ' lo mismo que las pérdidas, por;

partes' iguales. — Noveno: L'n caso de :

lalteeimienío o incapacidad de uno de los

socios; la Sociedad no se disolverá, conti-
31 Liando con los .herederos o representante
legal del socio fallecido o incapacitado,
debiendo los primeros unificar su repre-

sentación, no teniendo ninguno de ellos

facultades' de administración sino de me-
ra vigilancia de Jos negocios sociales. —
Béeiino: Los socios se reunirán por lo

menos una vez por mes y toda vez que
nú socio lo solicitare. Las resoluciones
cine 'se adopten se asentarán en el libro

de Actas de la Sociedad y serán firmadas
por todos los presentes, y serán válidas

si se adoptan por el voto de la mayoría
'ieí capital representado por los socios,

salvo lo. dispuesto en el Artículo dieci-

siete ele la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco. — Undécima: En caso de
disolución o liquidación se procederá se-

gún Ja Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, a pagar el pasivo si lo hubiere
,v el remanente se distribuirá entre los

socios en proporción a sus cuotas de -ca-

pital. La liquidación se hará por inter-

medie-de- los Gerentes con las faerritades

que este contrato les confiere como ta-

les.
—

" Duodécimo: Los socios no podrán
transferir sus cuotas a terceros extraños

a la-- Sociedad sin el consentimiento uná-
nime de los demás socios los que tendrán
preferencia sobre los terceros y el ele re-

cito- a adquirir las mismas en proporción
a sus respectivas cuotas de capital. —
Décimo- Tercero: Toda duda o divergen-

cia' eme se presente sobre la interpreta-
ción-, aplicación y cumplimiento del pre-

sente contrato será resuelta por el Señor
Presidente de la Bolsa de Comercio de la

Ciudad de Buenos Aires, en calidad de
arbitro único, cuyo fallo será inapelable

y deberá, ser cumplido por Jos socios.

Bajo !»as trece cláusulas que anteceden,
los scktíos dejan así constituida la refe-

rida Sociedad, obligándose a su fiel cuin-

plim.ie.nfo cotí arreglo a derecho. Se deja
constancia que con fecha ocho de 'Marzo
íiliimo el instituto Nacional de Previsión

Social, expidió la correspondiente certifi-

cación para el otorgamiento de la presen-

te escritura. — Previa lectura se ratifi-

can de su contenido y la firman por ante.

mí y en presencia de los testigos del

acto que lo fueron los Señores Don Fran-
cisco Ovrikla y Don José Fernández, ma-
yores de edad, vecinos y de mi .conoci-

miento,, doy fe. — H. Poggi. — M. H.
iíivpiro. — francisco Cb-vikla. — José
Fernández. — Ante mí: Juan C Pasman.
— Hay un sello. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí en el Registro nú-

jnero ciento ochenta y nueve de mi ads-

cripción doy fe. — Para, la Sociedad
EPeggi y Riveiro, Sociedad de Responsa-
bilidad ilimitada", expido el presente pri-

mer testimonio en cuatro sellos de dos

pesos moneda nacional, cada uno, de la

Serie K, numerados: cuarenta y seis mil

quinientos noventa y uno, cuarenta y seis

mil qninieutos noventa y dos, cuarenta y
seis mil quinientos noventa y tres y cua-

renta y- seis mil quinientos noventa y
cuatro, que rubrico, firmo y sello en Bue-
nos Aires a los dieciséis días de Abril de

mi! novecientos cincuenta y uno. Este

sello es continuación de! de igual valor

y Serie, que lleva el número cuarenta y
seis mi! quinientos noventa y tres. —
Sobre, ¡'.aspado: Persona-duda' r Vale. —
Juan f. ¡'asman. Hay dos sellos. — Bue-
nos Ai.r.-s, Mayo 7 de 1051. — Mario Las-

saga, secretario.
"
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??.AT>A T OÍA.
Sociedad en Comandita

Por cinco días, se hace saber que la

Sociedad Comercial en Comandita "J.
Pravia e Hijos", formada por Jesús

y Augusto Pravia, en carácter de socios

activos y Julia Luisa Pravia de Parnpin,

en el de comanditaria para explotar 'a

fábrica de tejido de punto, establecida

en esta Capital, calle Palpa número 3GS1

esquina Charlonc número 810J39, trans-

fiere por disolución -producida por fa-

llecimiento de Pesas Pravia el activo

y pasivo a los nombrados Augusto lia-

inón Pravia y Sra. Pravia de Pampin y a

María Antonietu "Menereau de Pravia;

quienes simultáneamente consíituven SO-

CIEDAD EN COMANDITA bajo el ru-

bro de PRAVIA Y CÍA.
'

' pava continuar

el giro de los negocios de la que se

disuelve y de cuyo activo y pasivo- se

hace cargo la nueva sociedad, en la curtí

Augusto Ramón Pravia tendrá el carác-

ter de socio activo y la señoras ¡Me-

nereau de Pravia y Pravia de Pampin,

el de comanditarias. Reclamos de ley

Eserib. C. 'Pini Aeltával, Avenida .tí.'

S. Peña N" 628, oer. piso; donde las

partes constituyen domicilio.

jp-io; — e.t5'5-X'> 12.2S0-v.2Po .'1,

raoCUAL TARTAS Y ClA.

Sociedad de Besponsabüidacl Limita.¿a

Por disposición del señor Juez de

Comercio, ' doctor Hugo I>. Maciei. se

hace saber por cinco días, que Eliaz.-U'

Baúl ilaliniovca, ha cedido a Pascual

Tartas veinte cuotas que forman parte

del capital social de la razón social

P\SCPAL TARTAS Y CÍA.. SOCIEDAD
O E RES PO X SA BILÍ D -YO LIM 1 TADA,
según instruineinio privado de fecaa IV

de abril de 1051. — Buenos Aires. M.íl-

eo I de 1051 . — Federico González fiel

lar. secretario.

& 2-j. — e.l -N> 12.2Sl-v.2P.

"PET.IT BE B-UENOS AIRES"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

ibir disposición del señor Juez Na-

cional de Comercio, doctor Luis A. Pa-

lacio, secretaria del autorizante, se..
hrti-R

saber por cinco días, que al señor Emilio

José Pefit le ha sido aceptada la re-

nuncia al cargo de gerente de la SOCTE-

DU> DE RESPONSABILIDAD LIMt-

TADA "PETÍT PFJ BBENOS AIRES".
— Buenos Aires, 3 de mayo de 195!.

—- Manuel A. Cabrera, secretario.

¡jt 2,).
—

' e.15;5-N'' 1A.o-lit-v.IB 5;5P

"PAPIRBX"

Sociedad de Responsabilidad ^....-~~a

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República

doctor C. J- Varangot. Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre doña Úrsula

Meuer de Bauer, que firma "Úrsula

Meuer de Bauer", de nacionalidad ar-

gentina, estado casada, con domicilio en

fa calle' Santa Rosa 929, Vicente López

(Provincia de Buenos Aires) y don Er-

nesto Augusto Ndermann, que firma. "E.

A. Niermann", de nacionalidad alemán,

estado soltero, con domicilio en la calle

5 de Julio 1071, Vicente López (Provin-

cia de Buenos ¿Vires), se conviene lo

siguiente: El señor Ernesto Augusto

Niermann cede y transfiere a la señora

Úrsula Meuer de Bauer las cinco cuotas

de capital social de $ e|l. 1.000.— cada

una 'que le pertenecen en la sociedad

"PAPLEEX", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, inscripta en

el Registro Público de Comercio con fe-

cha ü"de Agosto de 1919 bajo el N<? 1145

a! folio C del libro 1S de Contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada.

— La cesión se realiza por el precio de

* c'l. 3.C9S.09 (Tres mil seiscientos no-

venta y ocho con 09'ilOO). — Por este

mismo "acto el señor Niermann cede a

la señora Bauer el saldo acreedor de

$ c II. 715.G0 que tiene en cuenta par-

ticular en la sociedad mencionada. —
La eesionaria abona al eedente arabos

importes de un total de $ c-1. 4,4.-13.G9

en efectivo al firmar el presente contra-

to. — En. ? rérito a la precedente cesión

el señor Niermann se subroga en todos

sus derechos, acciones y obligaciones co-

rrespondió. tes. inherentes a su calidad

de socio, renunciando simultáneamente

al cargo d- gerente que revestía en la

sociedad. Los socios' señor llerbert

(Tleribcrla) Bauer y la señora Úrsula

Meuer de Bauer, ahora únicos integran-

te?, de U v:»7.ón social "Papirex", So-

ciedad' de Responsabilidad Limitada, re-

suelven modificar los artículos S?, 4P,

(i'-' y 7o del contrato social, que"* en el

futuro tendrán la siguiente redacción:
— Segundo: El domicilio legal y asiento

principal será lu ciudad de Buenos Aires,

actualmente calle Manuela f'edraza No
2190, pudiendo establecer agencias o sucur-

sales en el interior y exterior de la Repú-
blica. — Cuarto: El capital se fija en la su-

ma de $ c|l. 20.000.— (Veinte mil pesos
nru.) dividido en 20 cuotas de $ c'l.

l.OOd.— cada una, eorrespondíéndole al

socio Berberí: (Heriberto) Bauer 15

(ipiinee) cuotas equivalentes a $ c[l.

15.000.— y a la señora Úrsula Meuer de

Baner 5 (cinco) cuotas equivalentes a

§ c'l. 5.000.— . — Sexto: Quedan desig-

nados gerentes de la sociedad el señor

llerbert (íleriberto) ' Bauer y la señora

Úrsula M.euCr de Baner con las más am-
plias facultades para actuar, representar

y obligar a la sociedad en todos sus

actos, a cuyo efecto firmarán individual,

indistinta y,o alternativamente deba;jo

del rubro social. — Séptimo: El 30 (le

Abril de cada año se practicará mi
balance general. — Las utilidades líqui-

das .que resulten, se distribuirán entre

los socios, previa . deducción del 5 %
para Pondo de Reserva liaste el .10 %
del capital social, en' proporción del ca-

pital aportado por éada uno de ellos.

— -En igual proporción serán soportadas
la- pérdidas. — Las demás cláusulas

subsisten sin modificación. — En Buenos
Aires, a los veinte y un días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta

y uno. — E. A. Niermann. — Úrsula

Meuer de Baner. — Berberí; Bauer. —
Buenos Aires, abril 30 de 1951. — Ale-

jandro Labougle, secretario.

$ 100.-- 'e,15 5-N<? 12.321-v-.2L5, 51
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RUSSO Y DE LA FUENTE
Sociedad de Eespoitsabiiidad Limitada,

El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial doctor Norberto
Covvland, hace saber por cinco días el si-

guient o edicto:

Testimonio: Contrato. "Russo y De lia

Fuente", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Un Buenos Aires, a los diez, y
ocho días del mes de abril de mil nove-
cientos cincuenta y uno, entre los seño-

res Antonio Russo. italiano, soltero, do-

miciliado en la calle Taeuarí número no-

venta y dos y Aurelio De La Fuente, ar-

gentino, casado, domiciliado cu la calle

Arengreen número novecientos setenta y
nueve, ambos en esta Capital Federal, y
hábiles para ejercer el comercio, se ha

convenido en constituir entre ellos una
sociedad de responsabilidad limitada, y
en consecuencia la dejan constituida, con
arreglo a la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco y que se regirá por las si-

guientes cláusulas: Primera: La sociedad
que por esto acto se constituye se deno-
minará "RUSSO Y DE LA FUENTE".
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, y tendrá su sede central en
la calle Taeuarí número noventa y dos.

Capital Federal, pudiendo establecer su-

cursales o escritorios en cualquier punto
de la República, y se dedicará a la ex-

plotación del negocio de sastrería y si-

milares, y de cualquier otra actividad o
industria licita y útil que convenga a la

sociedad. — Segunda: La sociedad se cons-

tituye por el término de cinco años a

partir del primero de abril del corriente

año, a cuya fecha se retrotraen los efec-

tos del presente contrato, pero quedará
automáticamente prorrogada por otro pe-

ríodo igual de cinco años, si con una an-

ticipación mínima de seis meses a la ter-

minación del término establecido, ningu-

no de los socios manifestare al. otro, por

telegrama colacionado, su voluntad de di-

solverla. — Tercera: El capital social que-

da fijado en la suma de sesenta mil pesos

moneda nacional de curso legal, represen-

tado en sesenta cuotas de mil pesos cada
una, de igual moneda, las cuales lian sido

totalmente subscriptas por partes iguales

por los socios. — La3 cuotas subscriptas

se integran en su totalidad con las mer-

caderías, valores y demás bienes de pro-

piedad de los socios, todo lo cual se de-

talla en el inventario y balance, que fir-

mado de conformidad por los socios se

agrega a la presente. — Cuarta: La di-

rección y administración de la sociedad

estará a cargo del socio Antonio Russo
con el carácter de gerente. — La firma,

social será la del socio gerente, precedida

de la denominación social y seguida de la

mención gerente. — El socio -gerente? po-

drá efectuar todas las 'peracioae- socia-

les sin limitación de ningún género con
todas las facultades que le acuerda la br-
once mil seiscientos cuarenta y cinco, pe-
ro no podrá comprometer a la "sociedad e«
garantías a favor de terceros o en lian-
zas. — El socio gerente podrá celebrar
toda clase de operaciones bancadas con
ios bancos de la Nación Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional, de Crédito Industrial Argenti-
no y demás instituciones bancadas pri-
vadas, y cu general celebrar toda eíaso
de actos o contratos que se reputen con-
venientes para los fines de la sociedad. —
Para cualquier- trámite o diligencia qiio
fuere necesario efectuar ante "repnrticio.
ti es públicas, nacionales, provinciales e»

municipales, quedan expresamente autori-
zados los socios indistintamente. — Quin-
ta: Anualmente, el día treinta v un» "de
diciembre se practicará un inventarió y
balance general: — Las utilidades líqui-
das y realizadas resultantes del balance,
una vez deducido el cinco por ciento para
formar el Fondo de Reserva Legal, y .'ía's

amortizaciones o previsiones que" fijen .las
leyes o^ reglamentaciones, o que acuerdéis
los socios, serán distribuidas entre íliqat
por partes iguales, y en la misma propor-
ción han de ser soportadas las pérdidas,
si las hubiere. — Sexta: En caso de faíkv
cimiento o incapacidad legal de alguno -d-}
los socios, el sobreviviente tendrá derer-ho
a adquirir a sus herederos las cuotas del
mismo, y las utilidades resultantes del
balance que se practicará a tal fin. o bien
continuar en el giro .del negocio con ios
herederos o represenlautes del socio falle-
cido o. incapacitado. — El balance que -so
practique en tal caso, se realizará de
acuerdo c/n las normas seguidas para la
confección de los anteriores, sin imputar-
se en ningún caso derechos de llave del
negocio, patentes, marcas u otras conce-
siones que la sociedad tuviere en ese me/,
mentó. — Séptima: La sociedad podr.i
disolverse en cualquier momento si algu-
no de los socios así lo deseare, debiendo-
avisar' por medio de telegrama coíacíoéa-
do, y con una anticipación 'mínima <¡ e tres
meses al otro socio, quien tendrá derecho
a adquirir las cuotas del socio saliente,
más las utilidades del balance que se prac-
ticará a tal efecto, ajustándose la con-
fección del mismo a las normas indica' cías
en la cláusula anterior. — Octava: Toda
duda, interpretación o divergencia entre
los socios sobre las disposiciones de este
contrato, durante la marcha o disolucióts,
de la" sociedad, será resuella por arbi-
tros arbitradores. amigables componedo-
res, nombrados uno por cada parle, y és-
tos elegirán un tercero en caso de discor-
dia, cuyo fallo será respetado por las p-vr-

tes. — Novena: Para todos los efectos
legales, ambos socios constituyen domi-
cilio legal en la calle Taeuarí luimotvs
noventa y dos de esta ciudad, donde se
tendrá por válida toda notificación ju-
dicial o extrajudieial. — Bajo las nueve
cláusulas que anteceden, las partes dejan
formalizado este contrato, a euvo fíe!

cumplimiento se obligan en leual forma
y para su representación al Registro Pú-
blico de Comercio, firman el presente do-
cumento en el lugar y fecha arriba indi-
cados. — Antonio Rus^o. — Aurelio De
La Fuente.

Buenos Aires, Mayo S de 1051. El.
"Nacional", Yale. — Carlos Castro WaL
ker, secretario.

.* 250.-- e,15
;
5-N" 12.:t5-l-v.2l 5;5l

EOTEITEX
Sociedad de Responsabilidad Limitaría
Por disposición del señor Juez Xacio-

u.'¡! de Primera Instancia en -lo Comer-
cial de la Capital Federal ductor Raúl
Rodríguez Quesada. Secretaría inieina-
mente a «argo del atiforizanre. se lince

saber por cinco días el siguiente edi-ío:
Testimonio. — "Entre los señorea

Noeeh Rotman Rotryng, Abraham David
Rotryng y León Rotryng. en sus ca ráe-

teles de únicos integrantes de ROTTÍT-
TEG SOCIEDAD DE RESPONRAP.l Pí-
DAD LIMITADA, según contrato de
fecha veinte de diciembre de mil-- nove-
cientos cuarenta y ocho, inscripto en el

Registro Público de Comercio el día
veintiséis de abril ele mil novecientos
cuarenta y nueve, bajo el número cua-
trocientos veintiséis, al folio cu-pi'or-if'U-

tos veintiuno del libro quince de con-

tratos de sociedades ele Respom-;bilíc't:iA

Limitada, e conviene en la mili i'i<eicióa

parcial del mismo.' en la sigu'erie for-

ma: :— Cláusula Tercera') Se amplía 'el

término de duración', estableciéndolo por
cinco años a partir de 'la fecha, qr.ecK'i-
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d., sin modificación lo referente a op-

ción por un nuevo periodo o con relación

a la disolución anticipada. — Cláusula

«.¡¡muta) -SI capital social que era ¿le

n. \enta y seis .mil pesos, - se amplía -a

l« ..urna de Trescientos mil pesos mone-

de nacional, divididos en trescientas

cuntas de mil pesos cada una, suscriptas

cien por cada socio e kitegradas todas

en especie, es decir, maquinarias, mer-
caderías, muebles y útiles. — En prueba
de conformidad, se firma el presente, a

Iom vointi'éis días del mes de marzo de

mi! novecientos cincuenta y uno. — N.
Ectryng. — L. Rotiyng. — A. Rotiyng.

"

— .Entre líneas: interinamente a cargo.

— Vale. -— Buenos Aires, 26 Abril

de 1951. — Pedro R. Taraneo, secretario.

$ 75.— e.l5|5-N<? 12.338-v.21|5|51

i-, REFINERÍAS DE MAÍZ
,

' Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de] señor Juez Nacional

" de Comercio, Dr. Hugo D. Maeiel, Secre-

taria del autorizante, se liaee saber por

5 días que por escritura otorgada el 30

de Marzo ¿e 1951 ante el Escribano Pú-
blico, Dr. Miguel Ange O'Farrell, los

soeics de REFINERÍAS DE MAÍZ, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

- M.1TADA, han aceptado la renuncia pre-

sentada por el señor Emerson Franklin
Seliroeder, al cargo de gerente de la So-

ciedad, designando en su reemplazo al

señor Eran Hulmán Hall, norteamerica-
no, domiciliado en Av. Leandro N. Alem
619. — EL: Nacional: Vale. — Buenos
Aires, 4 de Mayo de 1951. — Federico
González del Solar, secretario.

$ 30. — e.l5|5-N? 12.257- v.21|5|51
~~

77^7,

S. I. E. E.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, a cargo del
Juzgado N? 2, Secretaría del autorizante,
se liaee raber por cinco días, que por
contrato privado del 17 de abril de
1951, la razón social "S. I. E. R.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" ha aumentado su capital
a Ur suma de $ 350.000.— así distribuido:

' $ 175.000.—
• para cada uno de los se-

ñores socios: Joaquín de Sonsa M.artins

y Vicente Ciarlo. •— Buenos Aires, 7 de
mayo de .1951. — Mario Lassaga, secre-
tario.

$ 30.— e..I5;5-N? 12.305-v.21 ¡5¡51

íl SICOM
Sociedad Industrial y Comercial de

Responsabiidad Limitada
Por disposición del Juez Nacional de

Comercio, Dr. Norherto Gowland, Secre-
taría del Autorizante, se hace saber por
el término de cinco dias, que por docu-
mento privado de fecha 23 de Abril de
1951, los señores Adolfo De Braekeleer

- y Mariette Van Damme, lian cedido las

cuatrocientas cuotas de su propiedad y
que corresponden al capital de "SICOM,
'SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", en las siguientes proporciones:
a Ricardo Pérez Carreira, ciento diez
cuotas; a Sara Cereijo Otero, ciento diez
cuotas, y sesenta cuotas a cada uno de
los señores José Cereijo Brenlla, Manuel
Pérez y María Esther Cereijo de Pérez,
siendo todas las cuotas de mil pesos ca-
ri:, una. — Buenos Aires, Mayo S de 1951,— Mario Lassaga, secretario.

$ 40. — e.l55-N° 12.273-v.21 ¡5151

SICOM
Sociedad Industrial y Comercial de

Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de la Capital de
la RepúVica, a cargo del Juzgado mi-
niero 2, Dr. Norberto Gowland, hace sa-
ber por cinco días:

En Buenos Aires, a veintitrés días del
mes de abril de mil novecientos cincuen-
ta y uno, entre los señores José Cereijo
Brenlla, que firma "José Cereijo". es-
pañol, casado: Ricardo Pérez Carreira,
que firma "Ricardo Péicz". español,: ca-
sado; Raía Cereijo Otero, argentina, sol-

tera; María Esther Cereijo de Pérez-., ar-
gentina, casada y Manuel Pérez, español,
basado, todos domiciliados en Contentes
1390, hábiles para contratar, han resuelto
celebrar el presente convenio de modifi-
cación do contrato, conforme al articula-
do siguiente: Artículo le: Los -contra-
tantes declaran haber adquirido en la

fecha, la . totalidad de las cuotas ae

SICOM, SOCIEDAD INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, que funciona, en esta Capi-

tal y que se halla inscripta en el Registro
Público de Comercio con , fecha 20 de
abril de 1950, bajo el N« 544, F'-- 299, del
Libro de Contratos de Sociedades le Res-
ponsabilidad Limitada, Sociedad que es
propietaria del negocio de Confitc-ia y
Bar denominado "Real", sito en Co-
rrientes 1300, escpiina Talcahuano nume-
ro 395¡97. — Artículo 2o: Las contratan-
tes han resuelto modificar el citado con-
trato de sociedad suprimiendo las cláu-

sulas décimo cuarta y décimo quinta, y
modificando las cláusulas tercera, cuarta,
séptima, décima primera y décima se-

gunda, cuyo texto definitivo en lo su-

cesivo será el siguiente: Tercera: "El
capital social se halla constituido por la

suma de ($ 400.000.—) Cuatrocientos mil
pesos moneda nacional, dividido en cuo-
tas de mil pesos cada una y que corres-

ponden 110 cuotas al señor Ricardo Pé-
rez Carreira; 110 cuotas a la Señorita
Sara Cereijo Otero y 60 cuotas a eada
uno de los restantes socios Manuel 'é-

rez, José Cereijo B'renlla y María fisther

Cereijo de Pérez". — Cuarta: "La ad-
ministración de la sociedad será ejercida
por ios señores Ricardo Pérez Carreira,
Sara Cereijo Otero y José Cereijo Bren-
lia, quienes podrán actuar conjunta, se-

parada o alternativamente, iiivispendo
los tres la calidad de gerentes, con toda
la amplitud que le asigna el art. ¡3 de
la Ley No 11.645". — Séptima: "Los
ejercicios comerciales serán cerrados el

30 de abril de cada año. Dentro de los

30 días siguientes al cierre de cada eier-

cicio se confeccionará el correspondente
inventario y balance general de los ne-
gocios con arreglo a las siguientes nor-
mas: a) Los inmuebles figurarán por el

precio de sus aportaciones, adjudicacio-
nes o compras, computándose como au-
mento todo lo que se invierta en mejo-
ras de los mismos; los muebles, úti'es e

implementos de trabajo, rodados y de-
más materiales se avaluarán de acuerdo
a las cotizaciones del momento y a su
estado de conservación; c) las acciones
de sociedades anónimas se estimarán por
su valor de Bolsa, si lo hubiere y en de-
fecto de éste al que corresponda según
su último Balance, observándose también
este último procedimiento si se traíase
de cuotas de sociedades (Sigue, en el

sello de $ 1.50 número 498384) (Es con-
tinuación del sello de $ 1.50 número
49S3S3) de responsabilidad limitada; d)
Los créditos a favor de la Sociedad que
no estuvieran garantizados y tu viesen
más de un año de antigüedad, así como
los que los socios consecrasen incobra-
bles, pasarán a la cuenta de ganancias y
pérdidas sin perjuicio de las gestiones
que posteriormente deberán efectuarse
para su cobro; e) Sipo podrán contabili-
zarse los demás castigos de bienes o de
cuentas que los socios hubieran o'-evia-

mente decidido; f) Los' gastos do explo-
tación, sueldos, indemnizaciones, gratifi-

caciones y remuneraciones de cualquier
índole serán cargados a gastos genorales

y liquidados por ganancias y pérdidas;

g) De las utilidades sociales se separará
un 5 % para constituir el fondo r'c re-

serva legal hasta alcanzar el 10 % del
capital; h) Como retribución de su tra-

bajo personal, los socios, podrán asiii-

narse sueldos mensuales que se h->ráii

constar en el Libro de Actas. Aparte de
estos sueldos no podrán hacerse distribu-
ciones de ningún género entre los '.icios

sino sobre utilidades líquidas y -ea liza-

das: i) No obstante el distinto «.porte
de cuotas, las utilidades se distribuirán
por parles iguales entre los cinco «orlos.

Esta forma de distribución se mantendrá
mientras sean socios de la sociedad, úni-
camente los cinco contratantes. En el ca-
so de ceder sus cuotas uno cualquiera de
ellos, a partir de ese momento las utili-

dades se distribuirán pi'oporcionalm.-nte
a las cuotas de eada socio: j) Quera li-

brado al juicio de los gerentes, la forma
de contabilización de cualquier rubro
del balance no previsto en la presente
cláusula". — Décima Primera: "En
caso de fallecimiento de cualquiera de
los socios la sociedad continuará en los

sucesores del fallecido, debiendo éstos
unificar su representación ante la socie-
dad. Si el causante fuera uno de o<¡ ge-
rentes, los herederos carecerán de de-
recho para el ejercicio de dieh.-i cargo.
Los herederos del causante tend-aín la
opción de retirarse de la sociedad, en
cuyo caso se practica! á balance al día

del fallecimiento y el saldó que resulte

les será abonado -en cuatro cuotas: semes-
trales con un interés del 7. % anuaí".
—

- Décima Segunda: "La liquidación que
se realice por. expiración -' del céi.nino
contractual- o por cualquier otro motivo
será verificada por los gerentes, bu caso
de fallecimiento de uno o dos de ellos
por el o los que sobrevivieran, y de
producirse el deceso de los tres, ,m: los

restantes socios. La liquidación se ajus-
tará a lo dispuesto en el libro 2?, titulo
3'-', Capítulo 10o del Código de Comer-
cio". En prueba de conformidad se fir-

ma un único ejemplar para su inscrip-

ción en el Registro Público de Coineicio,
en el lugar y fecha indicados ut supra.— Buenos Aires, ... de Mayo de 1951. —
Marij Lassaga, secretario.

$ 260.— e.l5>Ní 12.272-v.2i;5iól

TYRONTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Comercio lo

la Capital Federal, doctor Norberto Gow-
land hace saber por cinco días el sigjien-
ta edicto: .

Testimonio: "Tirontex, Sociedad de
Responsabilidad Limitada". — Su Con-
trato Social. — En la ciudad de B ¡enos
Aires a los quince días del mes de li-

eiembre de mil novecientos ein menta,
Año del Libertador General San Martín,
entre los señores Abraham Mociulsky, ru-
so, casado, domiciliado en Ferrari 256,
ler. piso. José Strauss, argentino natura-
lizado, casado, domiciliado en Rí-.-> de
Janeiro N? 1037 - Departamento C -, Abra-
ham Kaplan, argentino naturalizado, ca-

sado, domiciliado en Luis María Drago
número 310 y E'erco Nejter, polaco, ca-

sado, domiciliado en Fnuiklin 1309. to-

dos de esta Capital Federal- y siendo per-

sonas mayores de edad y hábi'cs para
contratar, convienen en formalizar el pre-

sente contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada sujeta a las bises y
condiciones siguientes:. — Primero. Que-
da constituida entre los nombrados una
sociedad conforme a la ley n? 11.045 que
regirá bajo la razón social de "TYRON-
TEX, SOtÍEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Segundo: El ob-

jeto principal de esta sociedad es la fa-

bricación y confección del tejido de pun-
to, como así también mediando la apro-

bación respectiva de los socios en la for-

ma establecida por este contrato, se po-

drá extender las actividades comerciales

e industriales a otros ramos conexos o

diferentes, sea en forma directa o aso-

ciados a terceros. También podrán adqui-

rir bienes inmuebles y constituir dere-

chos reales y de prenda. — Tercero: La
duración de esta sociedad será de diez

años a partir del día veinte le enero de

mil novecientos cuarenta y siete fecha

a la que se retrotraen los efectos del pre-

sente contrato. Una vez 1 rauscurridos

cinco años, la sociedad podrá a 'solverse

a, pedido de cualquiera de los socios du-

rante los seis meses subsiguientes estan-
do para ello su comunicación por telegra-

ma colacionado a la gerencia de es-a so-

ciedad. Tina vez transcurrido ese iapso

de seis meses caduca el derecho referido

nara cualouiera de los socios. — Cuarto:

El capital se establece en la sumo de

Setecientos Cincuenta Mil Pesos Mené-
ela Nacional (m.*n. 750.000.— ), dividido

en setecientas cincuenta cuotas de mi

mil pesos '% cada una que se suscribe en

'a siguiente forma: Abraham Moeiulskv
suscribe tres cicutas setenta y cin -o cuo-

tas o sean trescientos setenta v cinco mil

pesos %, Abraham Kaolan suscribe cien-

to veinticinco cuotas o sean ciento vein-

ticinco mil posos moneda nacional; Tose

Strauss suscribe ciento veinticinco cuo-

tas o sean ciento veintiein<m mil pe-

sos % y Berco Nejter ciento veinticinco

cuotas o sean ciento veinticinco' mil pe-

sos '?;,'. Todos estos aportes comprome-
tidos a la fecha se encuentran totalmen-

te integrados, según así resulta del ba-

lance e inventario general Tenlizadi con

fecha treinta de junio de mil novecientos

cincuenta en las existencias v valo'.-"-s le
la firma Mociulsky Strauss y Cío.., so-

ciedad colectiva con domicilio en la calle

Forran No 252 de esta Capital e inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio
con fecha 11 de febrero de 1947 bajo el

No 45. folio 225 del libro 49 de contratos
privados, que se transforma y amplía en
la actual de responsabilidad limitada ha-
ciéndose, cargo del activo y pasivo —
Quinto: El domicilio legal s" establece en
esta Capital Federal, actualmente en la

calle Ferrari 252, donde se encuentras
instalados los talleres y.- adminis'. ración

general de la misma. — Sexfo: El; mane-
jo y administración, de. los. negocios . so-

ciales estará a cargo de todos los socios
quienes están obligados a dedicarles su
trabajo personal con la expresa prohibi-

ción de ejercer otra actividad comercial
o industrial sin la previa autorización
de la asamblea societaria. Con .respecto
al socio Berco Nejter. no' rige esta cláu-

sula, por cuanto este no compromete nin-

guna actividad para con esta sociedad.
— Séptimo: El uso de la firma social

estará, en forma conjunta, a earg.) del

señor Abraham Mociulsky, con cualquie-

ra de los restantes socios quienes firma-
rán con sus firmas personales pro -edidas

por la razón social "Tvrontex, Sociedad
de Responsabilidad Limitada". En es f a
forma desempeñarán la gerencia con to-

das las facultades de admimstraeiñp. y
disposición que el giri de los rego.-ios
reclame, incluso aceptar los estatutos del
Banco de la Nación Argentina, de '."'ré-

dito Industrial Argentino y "demás ins-

ditueiones de Crédito oficiales o parti-

culares. — Octavo: Anualmente al 31 Je-

diciembre, se- efectuará el balance t in-

ventario general, sin perjuicio de Ioíj par-
ciales de comprobación y oíros qu-j por
cualquiera otra causa debiera realizarse.
— Noveno: Los socios gerentes no per-
cibirán remuneración alguna por tal f'un-

ción. — Décimo: De las utilidades líqui-

das y realizadas, previa deducción dei
cinco por ciento para integrar e! fondo
de reserva legal, como así también cual-
quier otra previsión determ'nada por las
leyes y reglamentaciones vigentes, se dis-
tribuirá el remanente en proporción al
número de cuotas que eada uno posee. —
Décimo Primero: Cualquier modificación
de la parte constitutiva de esta sociedad,
como así también para la transferencia
de cuotas sociales, deberá ser aprobida
por la asamb'ea societaria. I.as deci-dones
de la asamblea societaria para c-n-ode-
raise aprobadas, requerirán el." vote de
los socios que representen ias tres cuar-
tas partes del capital social. Tola reu-
nión en asamblea deberá preavisarse con
una antelación de quince días en los do-
micilios participares de cada sacio. —
Décimo Segundo: En caso ríe fallceimi.>n-
to o incapacidad de cualquiera de los

socios, la sociedad no se disuelve, sus
causahabiciites serán incorporados fl la

sociedad, debiendo en tal caso unificar
su representación no revistiendo esta úl-

tima el carácter de gerente, salvo 3-, sig-

ilación expresa por la asamblea societa-
ria. En esta forma, el representante del
socio fallecido o incapacitado, ocupará su
lugar con todos sus derechos y obliga-

ciones. — Décimo Tercero: En el supues-
to caso de tener que restituir el naber
social del socio fallecido o incapacitado
por así desearlo los herederos o represen-
tantes legales del causante, se. procederá
de la siguiente manera: Se practicara, un
inventario general de todas las existen-
cias y valores societarios. Las m ."re Rae-
rías se tomarán a precio de costo. Las
instalaciones y maquinarias al precie del

día en plaza según estimación efectuada
por los restantes socios con el represen-
tante legal del causante; a falta de con-
formidad, des'gnarán un tasador para tal

fin. Una vez establecido el haber social

perteneciente al causante, éste se reinte-

grará el cincuenta por ciento al firmarse
la. cesión y el resta a los ciento ochenta
días nías un interés bancario. — Décimo
Cuarto: En caso de disolución o liquida-

ción total, la misma se realizará oor los

socios gerentes quienes ajustarán su fun-

ción a ias indicaciones y demás condicio-

nes establecidas por la asamblea societa-

ria. — Décimo Quinto: Cualquier diver-

gencia entre los socios sea con respecto

a la interpretación, ejecución o liquida-

ción de este contrato, será resuelto por
amigables componedores, designado uno
por eada parte concurrente, siendo fa-

cultad de los arbitradores la designación
de un tercero que laudará sobre los pun-
tos en discordia. Su fallo será inapelable.
— Décimo Sexto: Conforme con las elá-

usulas que anteceden, lo suscriben an el

lugar y fecha "ut supra". — Firmado
Abraham Mociulsky, José Strauss, Abra-
ham Kaplan y Berco Nejter. S]raspado
"setenta" — entre líneas "y cinco" —
sh-aspado "tres cientos setenta y cinco
mil pesos %" vale. — Firmado: "Abra-
ham Mociulsky, Abraham Kaplan, Reres
Nejter y José Strauss.

Buenos Aires, abril- 30 de 195.1. -- Car-
los Castro Walker, secretario.

$ 320.— e.lSjó-N? 12:330- v.2J¡5|51
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UNION SCHERING
Sociedad de Responsabilidad Limitauu,

Por disposición deJ Señor 'Juez "Nacio-

nal (le 1» Instancia' en- lo Comercial, JJr.

Hugo Darío Maciel, Secretaría del auto-

rizante, se hace saber por cinco días, el'

siguiente edicto:

. .En la Ciudad de Buenos Aires, a los

18 ¿lías del mes de Abril de .1951, entro

Schering Corporation representada en es-

te acto por el señor Dr. Jorge Eduardo
O'Farrell, y el señor Jay Roy I-Imit, re-

presentado en este acto por el señor
Eduardo Aníbal Daly, en su carácter de

actuales v únicos socios de UNION SCHE-
RING. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, capital $ 5.000 m|n.,

convienen de común acuerdo y dejan
constancia <le cjuc el señor Jay Roy Hunt
vende, cede y transfiere a favor de] se-

fior Edward (Eduardo) Ros Towns au

total participación en la Sociedad consis-

tente en 5 cuotas ¿le capital de$100nijn.
;

cada ui\a, por su valor nomina] total de
Quinientos Pesos, importe que deelara ha
ber recibido del comprador antes de aho
ra en dinero efectivo otorgándole por el

presente amplia carta de pago y recibo

en forma y declarando que a] retirarse

como socio renun-cia como Gerente y no

tiene ninguna reclamación pasada, pre-

sente ni futura que formular contra la

Sociedad ni a ninguno de sus componen-
tes. El señor Dr. Jorge Eduardo O'Fa-

rrell, apoderado de Schering Corporation

y actuando en su nombre y representa-

ción, consiente y aprueba la transferen-

cia mencionada por lo cual el señor

Edward Ros Towns, presente en este acto,

ee incorpora como socio y manifiesta que

acepta la transferencia de cuotas hecha

a. su favor por el señor Jay Roy Hunt.
En este estado Schering Corporation y
Edward Ros Towns resultando ser los

únicos socios de Unión Schering, S. R. L.,

resuelven designar a) señor Edward Ros
Towns como Gerente de ]a Sociedad con

ia suma de facultades de conformidad a

lo dispuesto por el Artículo 16 de la

Ley 11.64-5. Los intervinientes se ratifi-

ca)! y expresan su conformidad y aproba-

ción a lo expuesto firmando para cons-

tancia en el lugar y fecha antes indica-

dos. — Jorge E. O'Farrell. — Edward
Ros Towns. — Eduardo Aníbal Daly.

—

Buenos Aires, Mayo 1 de 1951. — Sobre

tachado "Mayo" vale. — Federico Gonzá-

lez leí Solar, secretario.

$ '00.— e.l5;5.-N<? I2.25i!.-v.21l5!51.

"V. V. T."

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República

doctor Luis Alberto Palacio, Secretaria

de¡ autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre el señor Ernesto

Raúl Francisco Enrique Alejo Humberto
María Ereiherr yon Vivenot, que firma

"Vivenot", austríaco, divorciado, domi-

ciliado en San Carlos de Bariloche, Go-

bernación de Río Negro y Bagrat Tchau-

touria, que firma ''B. Tchantouria ",

nacido en Rusia, soltero, con domicilio

el la cal 1 -! Méjico 283, Capital Fede-

ral, ambos mayores de edad, han re-

suelto celebrar el siguiente contrato

social. — Primero: La sociedad que por

este acto se constituye se denominará
"V. V. T." SOGIEDAD DE. RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. _ Segundo:

El domicilio legal y sede de su admi-

nistración queda establecido en la calle

Méjico 283, sin perjuicio de cambiarlo

posteriormente. — Tercero: El objeto

de la sociedad es dedicarse a la fabri-

cación y comercialización de equipos de

refrigeración térmica, repuestos y acce-

sorios y actividades afines. — Cuarto:

El plazo de 'duración de la sociedad será

de cinco años a partir del 15 'de Abril

de 1951, pero cualquiera de los socios

podrá pedir la disolución anticipada

de, la misma, si de un balance general

o intermedio surgiera que la sociedad

ha experimentado pérdidas superiores al

20 % de su capital social. — Quinto:
El capital social será de m$n. 75.000.

—

(Setenta y cinco mil pesos moneda na-

cional de curso legal) subdividido en

15c cuelas de m$n. 500.— cada una
que los socios han suscripto en la si-

guiente proporción: señoi Ernesto Raúl
Francisco. Enrique Alejo Humberto María.

Freiherr yon Vivenot 75 cuotas- equiva-

lentes a m.i?n. 37,500.—T y señor Bagrat
Tchantouria .75 cuotas .equivalentes a

m.$n. 37.500.— . — -Los aportes se reali-

zan en dinero efectivo. — Sexto: La
administración y dirección de la socie-

dad estará a cargo de ambos socios con

el carácter de gerentes, quienes emplea-

rán la firma social firmando individual,

indistinta yjo alternativamente debajo

del rubro social. — Los gerentes podrán

realizar todo acto de administración o

de disposición que haga el objeto social,

aún aquellos para los que el artículo

1881' del Código Civil exijo poderes es-

peciales, con las únicas limitaciones de

no comprometer a la sociedad en nego-

ciaciones ajenas al giro social ni afian-

zar obligaciones a terceros. — Séptimo:

El señor Bagrat Tchantouria deberá

dedicar todo su tiempo y actividad a

los negocios sociales exclusivamente. —
Octavo: El 3.1 de Marzo de cada año

se practicará un balance e inventario

general y las utilidades cue hubiera, pre-

via deducción del 5 % para el fondo

de reserva legal, se repartirán entre los

socios en partes iguales. — En la misma
proporción los socios soportarán las pér-

didas, si las hubiere. — Noveno: Todas

tas resoluciones sociales, eonlo así tam-
bién la aprobación de los balances, se

adoptarán de común acuerdo. — Síéci-

mo: Cualquier diferencia que- se suscite

to.de la sociedad o en ' la interpreta-

ción de este contrato, será sometida a

arbitros amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte dentro do

los diez días de notificada la divergen-

cia. — Si éstos no llegaran a un acuer-

de dentro de los treinta días subsiguien-

tes deberán nombrar a un tercero dentro

de los diez días de vencido este plazo.

— El fallo de este último deberá pro-

ducirse dentro de los treinta días de

nombrado y será inapelable. — Cualquier

demora en que se incurriera para la

designación del arbitro dará derecho a

la contraparte a recurrir a los Tribuna-

les para la designación del mismo, co-

rriendo por cuenta de la parte los gastos

que se originen. —
• Décimoprimero: En

todo lo que no se hubiere previsto en

el presente contrato se aplicarán las

disposiciones generales del Código de
Comercio y en particular las establecidas

po- la Ley 1.1.645. — En Buenos Aires,

a los diez días del mes de Abril de mil

novecientos cincuenta y uno. — Vivenot.
— B. Tchantouria. — Manuel A. Cabre-

ra, secretario.

$ 175.— e,15j5-N° 12.320-v.21;5|51

AVISOS DIVERSOS
CORPORACIÓN DE TRANSPORTES DE

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
(En liquidación)

Llámase a Licitación Pública número
28.422,51 para la instalación de una plan-

ta de extracción neumática de residuos;

apertura: 31 mayo 1951, a las 14.30 ho-

ras; y para la provisión del siguiente

material: (L;P. 28.321¡51), punta de eje

para micro Chevrolet; apertura: 30 ma-

yo 1951, a las 14.30 hs.; (L. P. 2S.306¡

51) chapa canaleta galvanizada; apertu-

ra: 30 mayo 1951, a las 14.30 hs.; (L. P.

28.355:51), engranajes y contraejes para

caja de velocidad de micro Chevroiet;

apertura: 31 mayo 1951, a ¡as 14.30 ho-

ras; y (L. P. 28.489,51) cubiertas con cá-

maras y protectores; apertura: 4 junio

1951, a las 14.30 lis. — Consulta del plie-

go de bases y condiciones en Oficina de

Compras, Bartolomé Mitre 3345, Capital,

Precio de venta: $ 10.— mjn. cada ejem-

plar. — Buenos Aires, 15 de mayo de
1951. — La Dirección General de Admi-
nistración.

$ 80.— e.lóo-N* L-12.356-v.29|5;51

COMPAÑÍA IMPULSORA DE VENTAS
Y EXPLOTACIONES, 3. A.

(C.I.V.E.)
Inmobiliaria, Mandataria, Comercial y

Financiera
Atento a lo dispuesto en el art. 3'- del

estatuto, se hace saber que ei Directorio

resolvió la emisión de las Series 2a. a

5a., inclusive de acciones ordinarias, por

un total de v$n. 400.000. Los actuales

tenedores de acciones tienen derecho de
preferencia para suscribir las nuevas se-

ries, hasta cinco días después de la úl-

tima publicación. — El Directorio.

$ 15.— c.l5:5-Nv 12.319-v.l7]5:51

A C T I F
Investigaciones Asesoramiento
S. A. Comercial y Financiera

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 15 de mayo corriente,

se procederá a pagar en el local social

Lavalle 310, el dividendo del 4 ojo cu

efectivo y 15 ojo en acciones liberadas,

correspondiente al ejercicio 1950, contra

presentación del cupón N' 1. — Maye
S de 1951. — El Directorio.

$ 12. — e.15 5-N» .12.195-v..l6;5;51

LINKS
Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Finan-

ciera, Comercial e Industrial

Aviso de Suscripción de Acciones

.

Se comunica a los Sres. accionistas,

que el Directorio conforme a lo estable-

cido en el artículo 6'-' de los Estatutos,

ha resuelto emitir 10 series de $ 50.000

—

e/u. (No 51 al 00 inclusive) de accio-

nes ordinarias a la par, con derecho a

dividendo , a partir del 1' del mes si-

guiente al de su suscripción. A Jos efec-

tos del derecho de preferencia que de-

termina el artículo tip de los Estatutos

Sociales, los accionistas mediante la pre-

sentación de las acciones que posean,

tendrán derecho a suscribirse a esta

emisión desde el día 17 hasta el 21 del

corriente inclusive, en la proporción de

un 20 % de su tenencia actual. Cual-

quier sobrante de acciones que no fueran

suscriptas, serán prorrateados entre los

accionistas que así lo soliciten en el

momento de efectuar la suscripción. —
El Directorio.

$ 27.-

ECOFISA
Empresa Constructora Financiera

Sociedad Anónima
Se hace saber por el término de tres

días, que el Directorio resolvió emitir

de conformidad a los estatutos las si-

guientes series de acciones por valor to-

tal do $ 800.000 hasta completar el

capital de $ 1.000.000 autorizado por

el Art. 3" de sus estatutos: a) Trescientas

acciones del tipo "A" divididas en tres

series denominadas "D", "E" y "F";
b) Cien acciones del tipo "B" en una se-

rie denominada "G"; c) Cuatrocientas
acciones del tipo "C" divididas en cuatro

series denominadas "C", "I-I", "I" y
" J ", según consta en escritura pública de

fecha 30 de marzo de 195.1, cuyo testimonio

se inscribió en el Registro Público de

Comercio por mandato del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de la Capital Federal, doctor

Luis A. Palacio, con fecha 3 de mayo
de 1951, bajo el N? 302 al folio 557,

del Libro 48, Tomo A, de estatutos

nacionales. — Los actuales tenedores de

acciones de las series "A" y "B", po-

drán hacer valer sus derechos de pre-

ferencia a la' suscripción de las nuevas
series de acciones en la forma y dentro

del término fijado en el Art. 4' de los

estatutos las que gozarán de dividendo

a partir del 1" de junio de 1951. debien-

do efectuar su integración cu dinero

efectivo abonando el 30 o|o de su im-

porte al momento (\,c suscribirlas y el

70 ojo restante a los 90 días siguientes.

— El Directorio.

$ 45. — e.IP5-X'J 12.201.-vJ0:5;51

"LOS GOBELINOS"
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

AVISO
Se comunica a los señores accionistas

que desde el próximo día 14 del corrien-

te, se abonarán en el local social Flori-

da 125, los dividendos correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1950. (Con deducción del 18% distri-

buido en noviembre de 1950). — El Di-

rectorio. 10 de Mayo 1951.

$ 18.— e.ll|5-N? 12.040-v.15¡5¡51

CAILLON Y HAMONET S. A. C. e L
- ,.Se comunica a los accionistas de Cai-

lloii y Hamonet , S. A, C. e L, que el

Directorio ha resuelto .completar el ca-
pital hasta la suma de $ 1.SÚO.0O0.—
por lo que emite la suma de $ 2.15.000.—
en acciones, que da derecho a cada te-

nedor a suscribir 13,565 o|o de las ac-

ciones que posee. — La nueva emisión
se hace a la par con derecho a la mi-
tad del dividendo del actual ejercicio. —
Los accionistas tienen un plazo de
cinco días para ejercitar el derecho de
suscripción.

$ 21. — e.H|5-N» 12.161-v.l6|5|51

CLUB ATLETICO DEL PERSONAL DE
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

LICITACIÓN
Llámase a licitación para el día 1* de

junio de 1951, a las 17 horas, para la cons-

trucción de una torre-tanque en el campo
de deportes.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente et día y hora indicado»,

en la calle Anehorena N?' 808, de esta

Capital. '>
.

Por el pliego de condiciones- y demás
informes ocurrir a la sede central de esta
institución, sito en el domicilio indicado,
de 10 a 19 horas. — El Presidente.

$ 120.— c.l.l|5-N? 12.03-l-v.l?;0¡51

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(En liquidación)

. Llámase a Licitación Pública número

28.501J51, para ia reparación general do
motores diesel Mack E. N. D. 672. —
Apertura: 29j5¡51, a las 14,30 horas. —
Consulta de condiciones (pliegos sin car-

go) en Oficina de Compras, Bartolomé
Mitre 3345, Capital. Dirección General
de Administración. — Buenos Aires,

14. de mavo de 1951.

* 40.

"LOS GOBELINOS"
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

A los efectos de la preferencia quo
acuerda el art. 6' de los estatutos, se

hace saber a los accionistas de, "Los Go-
belinos", Sociedad Anónima Comercial
e Industrial, que el Directorio ha resuel-

to la emisión de la serie octava de accio-

nes, de quinientas acciones, de m$n. 1.000

cada acción, o sea un total de m$n.
500.000.— , de acuerdo a lo preceptuado
en el artículo 5? de los estatutos. Florida

125. — El Directorio.

$ 21.— e.ll¡5-N'í 12. 095-v. 1515151

LABORATORIOS ANDROMACO
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria

Avda. Ingeniero Huergo 1145

Buenos Aires

Pago de Dividendo
Se comunica a los señores accionistas

que a partir desde el día 11 de Mayo
en curso se abonará en la caja social, da
9 a 12 horas, el dividendo correspondiere-,

te al ejercicio 1950, debiendo a tal efee<

to presentar las acciones que posean.

El impuesto a los réditos de 6% es po'í

cuenta de esta sociedad.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1951. — El
Directorio.

$ .18.— e.ll;5-N? 12.090-v.l5¡5¡51

CAMARCO, S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Financiera

Se pone en conocimiento de los socios

de la Cámara Argentina de la Construc-

ción, que por resolución del Directorio

se emiten las series G. II, I, J, K, L, M,
N, O, P, Q, R, S y T, de acciones ordina-

rias, de $ 100.000 cada serie, lo que so

les hace saber para que puedan hacer

uso del derecho preferencial que para su

suscripción les concede el artículo sexto'

de los estatutos sociales, dentro del plazo'

de quince días a contar de la fecha de'

la última publicación de este aviso.

$ 24.— clIjó-N* 12.024-v.15 ! 5¡5l'

.LEY No. 11.867 _

Avisa al comercio M. R. Louzao y Cía.,

martiliero público, con oficinas en Li-

bertad 232, T. E.' 33-7680, que el día 21

de mayo rematará todas las existencias

? instalaciones del negocio de camisería,

v artículos de hombre, sito en Ja calle

TALCAHUANO 376, por cuenta y orden

de los señores Roque Carabella y Aure-

liana Paulina Avala de Moreno. Recla-

mos de ley en njoficinas.

$ 15.— e,14¡5-N''j¿.175-v.l8!5!5I
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0b Noiaí Unos., martilieros públicos,

con oficinas Taleaimano 287, T.E. oü-ISGÍ),

avisan que el día 18 de mayo, a las 14 hs.
;

rematarán las mr.quinrias' y existencias

fie! aserradero v carpintería mecánica,

calle PEEDEIEL 731, por orden de Hs-
tute' Mareos Pérez, con domicilio allí. Re-
clamos término de lev, en nuestras ofi-

cinas. *

' $ 13 e.14!5-N? l.2.240-v.'is;5 !

51.

i

coa

Gap
30
ma!
de!

DE
ral,

cien

cior

cía

loiitaneih Knos., • martilieros públicos.

oficinas en la calle Tucumán 1443,

ital federal, comunican que el día

de- mayo de 1931, a Jas 14 horas, re-

dirán las maquinarias y existencias

taller mecánico, sito en la calle AV.
L TRABAJO 5S20;24, Capital Eede-
de propiedad de ítalo B. Merialdo,
ieilindo en diclia dirección. Recláma-
les término de ley, en nuestras op-
as.

Ángel Montí. martiliero público, con

oficinas en esta Capital, calle Monroe
4S99, avisa que el jueves 17 de mayo, a

la^ 17 lloras, rematará las instalaciones

y existencias de la despensa de comes-

tibles, calle LLAVALLOL 5107, propiedad
del Sr. Manuel Atoche, domiciliado en

ci negocio. Reclamos de ley en mis o fc'i-

cir as..

$ .15. — e.9k5-Ní> ll.813-v.15 1 ") 51

A. Pimeo & González, balanceadores,

ofic. Cangallo 2384, Cap., avisan que el

día 30 de mayo de 1951, a las 16,40 lis.,

rematarán todas las existencias de má-
quinas, heladeras, conservadoras, muebles
e instalaciones del negocio de heladería,

sito en la AVDA. DÍAZ VELEZ 4293, de
Capital .Federal, por orden del Sr. leeltk

Wurcelman (Ignacio Wurcelman), con do-

micilio allí. Reclamos ley en nuestras ofi-

cinas. A. Pinico ¿c González.

$ 25.— e.lO|5.-N? 11.951.-v.l6'5
:

5I

NUEVAS-

TRA1 ENCÍAS
LEY No. II. 887

"A"

Alfonso Cadas, balanceador y martilie-

ro, oficinas Junín 077, T. E. 47-2233,. avi-

sa que Enrique Podestá, vende a José
Conde Blanco, su negocio de carnicería v

anexos, AVENIDA CABILDO 663, clende
se domicilian los contratantes. Reclama-
ciones término de ley, en mis oficinas.

$ 10.— e.l5;5-N? 12.251-v.2F55 1

Avisan: Colodro Ramudo y Cía., balan-

ceadores y martilieros públicos, oficinas

Rivadavia 2914, T. E. 62-0043, que Sal-

vador Niose, vende libre de deudas y
gravamen a Manuel Ronco, José Ronco y
Andrés José Roneo, que giran bajo el

rubro Ronco y Cía., el negocio de esta-

ción de servicio j engrase, sito cu esta

Capital, calle AVENIDA DEL TRABA-
JO N> 2700. Domicilio partes y reclamos
de ley, n'ofic.

$ 20.— e.15;5-No Í2.275-V.2 t'5!5l

Al comercio: avisan Iglesias, Ceide y
'i-a., martilieros públicos con oficinas

""La Unión Panaderil", sitas en Cau-
;a!!o 2170, Capital; que con nuestra

itíerveneión los señores Luis Noiberto
eruández y Jorge Ramiro Fernández,
enden a los señores Cirilo Antonio Ga-
lón y Salvador Giorgio el negocio de pa-

adería mecánica v fábrica de masas,
stablecido en la 'AVENIDA PA'I RI-

TOS 15S4|SS, Capital Federal. — Re-
'amos ley en nuestras oficinas, doniiei-

:.-;,. legal de ¡as partes.
~$ 20. — e.l5;5-N'' 12.335-v.21;5

: 51

Bertorcüi y Canaveri, balanceadores,

oficinas Rivadavia 2659, Dto. 22, avi-

sa a: Eioravauti Buzzurro, vende a José

Merlí v Eabrieiano Rubio, negocio des-

pensa "sito ANDONAEGUI 1600, sus do-

micilios. Reclamos lev itjofieiuas

.

íf 10. — e.1.5;5-N? 1 2.291 -v.2i;5;5t

Enrique Bruno & Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en la

calle Ríoja 1260 Capital, 97-2709 y 40-1142,

a v isa ir : cine Humberto Prina, José Poz-

ri. Valentino Campi, Oliviero De Amicis

y Blas Sacco, que giran en plaza bajo

el rubro de "Humberto Prina & Cía.'''

vejideu su negocio de "restaurant-bar ".

sito en la calle AVENIDA DEL LIBER-
TADOR GENERAL SAN MARTIN 6369,

Capital, a los señores José Emilio So-

brino, Antenor Andrés Alvarez y Ber-

nardo Mari. Domicilio parles reclamos

d-3 lev nlofiebias.

$ 25. — e.l3;ó-N* 32.3r>0-v.21'5'51

Avisan: Sánchez, Moureute, Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avenida de Mayo N" 1365, 1er.

piso, T. E. 37-0571; que con su inter-

vención el señor Ramón Rey, transfiere

libre de toda deuda a los señores A'-

¡»orio Rivci.ro, José Montero,, Feliciano

Orgé y José Orge; el negocio de restau-

rante y bar, ubicado en la calle ALiSiíNA

N'-' 22Ó2, esquina PASCO. Domicilio par-

tes y reclamaciones ley mofieinas.

e.1.55-N? 1.2.555-v. ;r

Avisan: Lastra. Paz y Cia.. de la

Asociación de Balanceadores y Martil e-

ros Públicos, oficinas Bartolomé Mitre
1101, T. E. 38-1706 que: Enrique Giam-
broni, Rodolfo Claro Semino, domicilia-
dos en Bartolomé- Mitre 1164, Capital
venden a: Manuel Otero Fares y Fran-
cisco Marque- Gestoso, domiciliados en
Rivadavia 6515 Capital, el negocio de:

despacho de comcstib'es por menor y
venta de bebidas envasadas, sito en es-

ta Capital. AVENIDA R1VAHAVÍA
N" 6545. Reclamaciones término (le ley

cu nuestras oficinas.
'

"

"

"

"

"

i 1$ 20. e..l5¡5-N'.' 12.357-v.2l-

Miguel M. Navarro, balanceador y
martiliero público. Santa Fe 4578. 7 1-

3945. avisa Ángel Fernández Villar y
Isaura García de Marcolino venden a

José María Margalho v Albino Rivera,

lechería, bar, AVDA. SANTA FE 4590.

domicilio parles. Reclamos de lev mis ot':-

ciñas.

$ 15. — e.15¡5-N'i 12.282- v.2 I ;.5;51

Enrique Bruno & Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en

la calle Rioja 1260, Capital, 97-2709 y
46-1142. avisan: que Anselmo Juan B res-

san y Bfné Isidro Bressan, venden su

negocio de pizzería. bar v heladería,

sito en la calle AVDA. DEL TRABA-
JO 3072. Capital a los señores Samuel
Eapaport y Venancio Quiroga. Domici-

lio partes reclamos ele lev n
! ofieinas.

$ ].-,. — e.lóA-X'o "l2.340-v.2F5 51

Diego Falces & Cía. martilieros pú-

blicos, oficinas Salta 306. Capital, avi-

san que: Teresa Titolo de Perrero ven-

de a Pablo Cenovesi Dalí Orso. su ne-

gocio de fiambrcría sito en AVEX1DA
DE LOS CORRALES 7228. Capital, '1o-

micilio de partes. Reclamos ley en tér-

mino en mofieinas.

* 13. — e.l5i5-N'i 12.330-V.2I5 51

Se hace saber por el término de cinco

días que los señores Salvador y Ernesto

Ballester. únicos componentes de la So-

ciedad Comercial Colectiva que explota el

taller de herrería de obra y afines del

hierro, denominado Establecimiento S.

E. B., con domicilio en la calle DONATO
ALVAREZ N? 3820, de esta Capital, cede

y transfiere el activo y pasivo de la mis-

ma a Establecimiento S. E. B„ Sociedad

de Responsabilidad Limitada (en forma-

ción), con domicilio en la calle Donato

Alvarez N~'.' 3820. integrada por los señores

Salvador y Ernesto Ballester. Francisca

Abelairas de Ballester y Catalina Haydée
Gaeta de Ballester. Reclamaciones de ley

en la calle Donato Alvarez N» 3820. do-

micilio de las partes. Buenos Aires.

$ 30.— e.T5'5.-N? 12.317.-v. 21 A.Tl

Manuel Ferro, balanceador público, ofi-

cinas: Anchorena No 1753. avisa' Ino-

cencio En negó y José Alvarez venden el

negocio de bar, restauraut y hotel " Xue-
vo Internacional", sito en LEANDRO X.

ALEM Ni 1054 al 60. al señen José Aleuv.

domiciliados aiii. — Reclamo ley, mis ofi-

cinas.

S L".— e.lAó-Nv .12.280-v.2l 1 51

• Miguel M. Navarro-, balanceador '

y
martiliero público ^Santa -Fe 457S, 71-

3943, avisa: José Antonio Blanco, Juan
Calvo, Saverio Nocera. Rosendo Blanco

y Manuel Regueira venden a "José fstiae-

cuadaini, Marcelino Mahamnd, Cándido
Goiii v Osear Marcelino Mnliamud. eafé-

bar-bi'llares, AVDA. SAN Jl'AN X 1

' 2982.

domicilio partes. Reclamos de ley mis

oficinas.

$ 20. — e.'155-X* 12.281. v.21;ó'5l

'B'

A. O. González & Cía., martilieros pú-

blicos, hacen saber: que José Puyo y "vía-

nucí Piñcyro Prieto, venden a Sccundirio

Arias y Manuel José Piñeyro Curra, sn

negocio de carnicería, venta de frutas v

verduras al por menor, calle .BOI.lv A f?

N'i 15(1.1. Domicilio partes, Florido 2211,

piso 4-'. esc. 411.

$ 15.— e.l5 5-X? 12.251-v.21 551

Escribano Copqu'o, Registro' 25, hace
saber que: la razón social "Rolando y
líoggiani, "Farmacia Capítol''', instalada
cu CALLAO 1301 esquina JUNCAL, ven-
den a los señores Roberto A. Silvetti,

David Munermati y Mareos Tepiitzky, al

mencionado negocie. Reclamaciones de
ley en mis oficinas. Corrientes 1393.

$ 15.— e.l5;5.-N? 12.332.-v.2l.;5:5í

«c

Al Comercio: Con intervención de Ro-

dríguez Amoedo & Compañía, martilieros

públicos y corredores 'matriculados, con

oficinas esta Capital, calle Rojas 1285,

se vende el negocio del ramo de panade-

ría mecánica y repartos, establecido esta

Capital calle COSQUI X número 985. Re-

clamaciones términos de ley, oficinas

intermediarios. Vendedores: Carmen Son-

to de Romeo v Esteban Castaño, Cos-

qui» 985. Com piadores: Constantino 'a-

rela v Gumersindo Vázquez. Rojas 1285.

¡5= 20.— e.15:5-N» 12.268-V.21551

Escribanía Copquiíi, escribano público,
adscripto al Registro X> 25. Capital, con
oficinas en Corrientes 1395, piso 5", avisa
que Fiszer y Bank venden la rcrcera parte
pro-indivisa que tienen en el negocio de
bar y lunch, denominado "New York",
al señor .Kirsch Ka lile es, establecido en la

calle CORRIENTES 2115, Capital. Recla-
maciones de ley en mis oficinas.

!f 15.— e.l5;5.-X" I2.33L-v.2i¡5;51

Avisa: Francisco Pérez Rodríguez, de

la Asoe. de Bal. v Mart. Púb.. Rodríguez

Peña 147, T. E. 38-8294, que Juan José

Aba'o y Ja'io Fernández, venden a Jesús

Lorenzo, neg. en té. bar y billares, deno-

minado "'Social Bar", sito fTlILi\ 1402.

esquina SAN .TOSE 707. Las partes se

domicilian: Vendedores, en la calle ífual-

fin 1075, piso le, Dpto. D. Capital. Com-

pradores, en el negocio. Reclamos de ley,

en mis oficinas.

¡ti 20.— e.l53-N'i 12.2fi2v.2I5;51

Nocera Embra, Fermín González, ba-

lanceador y martiliero público, matricu-

lado, can- oficinas calle Eivadavit 1352.

T. E. 3S-9379, avisa que con su 'nterven-

clón, José Suárez. vende a Herminio Ga-

lán v Lucia Rodríguez de Galán, su ne-

gocio de lechería v venta de helados, sito

en esta Capital, calle JOSÉ ANTONIO
CABRERA 5795. domicilio de ambas par-

tes. Reclamos de ley. mis ofic'nms. —
Buenos As., mavo ele "1951. <»

íí 20.—' e.!5:5-N<> 12.270-v.21 ",T5l

La Suciedad "Farmacia Radium So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

integrada por Cirilo Egidio Paz, Euclides

Raúl Alfa.no, Osear An<;el Molinari y An-

gela María Boninl de Díaz Várela, vende

a Abralmm Carlos y Jacobo Vvugdorovitz,

el negocio de farmacia denominado Ra-

diuiti.%ito en esta Capital, calle CA SilLDO

2102 esquina BLANCO ENCALADA, lie-

elamactones de ley, escribanía. Bruno

Av. Roque Sáenz Peña 651, piso "i. donde

constitincn domicilio las partes.
'

t¡ 20.— e.l55-N'í 12.232-V.2 I

r351

Bertorelli v Canaveri, balanceadores,

oficinas Rivadavia 2059/' dto. 22, avisan:

Berta Masi de Recaí (le vende a María

Esrher Capnto de Torres, negocio e¡i=a do

modas, sito CALLAO 1078. 2 1

? piso, sus

domicilios. Reclamos 'ev idofic.

* 10.— e,15ió.-X^ 12.292.-v.2l 5 51

Asoi-ia^-ión Propietarios Carniceros dr-

ía Capital, hace saber que: Juan Lovíto

vende a Benjamín Boioslavshv su negocio

carnicería, calle CAFAYAT1! Xc 1198.

Domicilio contraíanles y reclamaciones:

-I ii n í n N" 304.
i: jo.— e.ló.ó.-N'.' 12.301. -v.2b5|ól

El Dr. Aloisés Ruvinsky avisa que don
Juan Luis Laullié vende su iiolel-alo.ja-

miento, sito en la calle CHARCAS. númei:o
2P06 a las señoras Mamira Ibarra do
Pappaeena e Ilveeia Ibarra de Llanos.
Reclamos de ley en la Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña 1110, piso (!', esc. 0, donde
las paites eoaslitnyeu domicü-io a los

efectos legales.

$ 15.— e.R5;5.-N'> 12.29-t,-\-.2l-5i5t

¡D'

Francisco Gabrieíli. vende a j'iian Maz-
zarello su parte indivisa negocio fábrica
pastas frescas, sita DÍAZ VLLEZ 1492.
Domicilio partes. Díaz Veloz 4492.

# 10.— e . 15 5-.X" 12.285-v.2F5;5t

Enrique Bruno & Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en la

calle Rioja 1260. Cap!, 97-2709 y 40-1142

avisan que Juan Magrassi vende su nego-
cio de taller de electricidad y venía do
artefactos eléctricos, sito en la calle DO-
NADO 1020. Cap., a! señor Dante Osvaldo
Segre. Domicilio partes, reclamos (le ley

nuestras oficinas.

$ 15.^ .15'5-XD 12.3-!7-v.2l;5¡

'E'

Al comercio: Aviso que por iutermediii

de los señores Naranjo y Tiiijillo Herma-
nos, corredores y martilieros públicos ma-
triculados, con oficinas en esta Capital

calle Rivadavia N? 2302, denominadas
"La Intermediaria" vendo la parte (pie

me corresponde en el negocio de panado-
ría mecánica y repartos, sito en esta Ca-

pital calle ESCOBAR N'-' 2399 a los se-

ñores .luán Crohare y José M a rengo, quia-

nes se hacen cargo del activo y pasivo,.

Reclamaciones de ley a los intermediarios

donde constituyen domicilio las partes,,

Vendedor: Dionisio Rocen.

$ 25.— e.15:5-N'i 12.544-v.2l ;5:5i.

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital hace saber que: Pablo José

Verdura & Juan Mannara venden a Ge-

naro Orsi & Victoria María Durante de

Pessi su negocio carnicería, calle CALI-
FORNIA N? 2S0I. Domicilio contratan-

tes v reclamaciones: Junín X'.' 301.

$ 10.—- e.15 3.-X'i 12.302. -v.21 5T.1

Asociación Propietarios Carniceros de la

Capital, hace saber que Oreste Nicolás
Alejandro Frontaloni. vende a Emilio
Lipschítz, su negocio carnicería, calle Et¡

CANO N'-' 4807.' Domicilio contratantes y
reclamaciones: Junín N" 304.

$ .10.— e.15'5-Xe I2.300-V.2 1^,51

Avisa Constantino Fernández. -martillo»

ro público, oficinas Pozos G'l, T. E. 48-

1963. que Miguel Izquierdo, Manuel Barja,

y Manuel Portas venden a Antonio Fer-

nández y Marcos Antonio Chiarelli su ne-

o-ocio de hotel, despacho de vino-"- y cerve-

zas establecido en calle FLORIDA 527,

domicilio amlias partes. Reclamos de ley

en mis oficinas.

$ 15.— e.'lóA-X'-' "I2.315-v.21 5;,"l

¡G>

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital hace saber que: Alfredo Ra-

món Scoliini vende a Auge! Alberto

Gatio sn negocio carnicería, callo CA-
CHI MAVO N° 1212. Domicilio contraían-

les y re laiuacione-: J'iiníu N'-' 5o t

* in..._ e.1."'5.-N'í i2.50i.-v.2r0 31

Natalio Roacoroni. vende a Lduardo
Burgos y Eduardo Masnatía. su aegecío

d compra-venta, importación y exporta-

ción de frutos del país, instalado <;.tle

GETEXBLRG 3169. domicilio de las parte;*

r-.n: i 1 'ites. Reclamos. Uruguay 054y
escr 702.

A 13.— e.l5.3-Xe 12.259-v.2!'3:51

Fnri([Ue Brunr» & -lia., batanoendores y
martilieros públicos, con oficinas cu la

calle llioja 126(>. Cap.. 97-2709 y 46-1142,

avisan que Enrique Andueza vende sit

neo-ocio de restauraut y bar. sito en f:>,

calle GA1ÍAV 2512, Tap.. al señor Roques

Mangieri. Domicilio partes, reclamos dd

ley .nuestras oficinas.
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El doctor Bernardo Strillak con estu-

dio emEavalle 1523, piso 4", escritorio 43,

hace -saber " que Jacobo SzAvárc, Aisik

Szwarc,. Chaie Burdman y Michel Saja,

integrantes de Saja Textil, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, capital m$n.

04.000.'— , con domicilio en Lavalle 1523,

escritorio 43 vende a Jacobo Roffe, coa

domicilio en Florida 165, su negocio de

fábrica de tejidos, ubicado en Constitu-

ción 3050, San Justo, Erov. de Buenos

Aires, con administración en la Capital

Federal, GURRUCHAGA 325. Reclamo?

de ley su estudio.

$ 25.— e.!5¡5-N'-' 12.352-v.21 ;5;51

Se avisa al comercio que por interme-

dio de La Befensa Banaderil, Manuel

Martínez & Cía., se vende el negocio del

ramo de despensa, restaurant y despacho

de bebidas, ubicado en la calle MANUEL
GARCÍA -N» 408, Capital Bederal. Ven-

dedores: Manuel Rivas, Baibes Santiago

Man sur y Ángel Segundo Sabattini. Com-
prador: José Uria. Reclamaciones en tér-

mino de ley n'ofieína?, Cangallo N? SGO,

Capital Federal.

$ 20.— c.lo;5-N« 12.303-v.21;5¡51

Manuel Berro, balanceador público, ofi-

cinas: Anchorena N<? 1753 avisa: Mauro
Turienzo, vende su negocio, lechería de-

nominado "La Vascongada", calle JUN-
CAL N? 2060, a los señores Meliton Serra-

no, Bernardino Serrano y Roque Serrano,

domiciliado E.11Í. — Reclamo ley, mis ofi-

cinas.

$ in._ 6.15,5-^9 12.287-v.21,5;51

Bertorelli y Canaveri, balanceadores,

oficinas Rivadavia 2659, dpto. 22, avisan:

José María Alvarez Linares, vende a Nu-

jein Barek, negocio despensa, sito Jü-

FRE 502, sus domicilios. — Reclamos

ley ni oficinas.

$ 10.— e.l5:5-X? 12.293-v. 21
;
5:51

M. Ardáiz y Cía., balanceadores, ofi-

cinas Uruguay 251, T. E. 3S-0372, avisan

que Estanislao Sidor, vende a Vendelin

Sevecka, una parte en el negocio de al

macen de comestibles y liquides, sito en

la calle JUNCAL N? 3102 esquina CORO-
NEL DÍAZ, Capital, haciéndose cargo

del activo y pasivo y continuando con el

giro del negocio los señores Estanislao

Sidor y Vendelin Sevecka, domicilio de

ambas partes. — Reclamos ley, en el mis-

mo negocio.

§ 20.— e.l5¡5-N" 12.325-v.21¡o.51

Al comercio: Ricardo Sánchez de la

Asoc. de Bal. y Mart. Púb., ofie. Saave-

dra 529, 97-0996, avisa: Abeiino Usseí y

Miguel Ussei, venden a Eliseo Fernández

neg. café y desp. de beb. en general por

copas, sito JORGE 2400 esquina ALGA-
RROBO S82, Capital. Bom. ptes., recl. ley,

mlofic.

$ 15.— e.l5:5-N« 12.3£7-v.21!5¡51

Pa:s, Vázquez & Abuchanab, balan-

ceadores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en Lima 369, avisan que la señora

Elsie S. de Szymanski, vende su casa de

radiotelefonía, sito en LIMA 369, a los

señores Lina M. Pais, Manuel Vázquez &
Juan Abuchanab. Reclamos de ley, en

nuestras oficinas.

$ 15._ e.15|5-N? 12.255-v.21;5;51

"M"

Roberto Viganó y Cía., mart públicos,

c|of. Junín 621, avisan: que Miguel Pa-

oarelll y Osear Osvaldo Stalio, venden

al señor Nicolino Intile el negocio de ca-

fé-bar, sito en la calle MARMOL número

1 697, Capital Federal, libre de toda deu-

da y gravamen. Reclamos de ley v do-

micilio de las partes, en mjoficinas.

$ 15._ e.15!5-No 12.258-V.2E5I51

Enrique Bruno & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Rioja 1260, Cap., 97-2709 y 46-1142,

avisan: que María Esquivo vende su ne-

gocio de despacho ele pan, sito calle MU-
K'TZ 1800 esquina LAS CASAS, Cap., al

Sr Isidro IrnaUlo Marqués. Bom. part.

rjley njof.

$ 15 e.l5|5.-N° 12.342. -v.2i;5ol

Hacemos saber que se lia disnelto total-

mente la razón social "Bluinenfeld y
Compañía", compuesta por Woif Bluinen-

feld, Moisés Mames y Mauricio Gerson,

establecida con taller de peletería coii

ventas al por mayor y menor en la calle

MAIBU 350 y SUIBACHA 846.: Reclamos

de ley, Suipacha 846, domicilio legal de

las partes. Activo y pasivo a cargo de los

socios.

.$ 20.- e.l5;5.-N« 12.318.-v.21¡5 51

Se hace saber que la sociedad José F.

Taboada y Cía., establecida con negocio

de ventas de metales en general, herra-

mientas y tornillos, en esta ciudad, en la

calle BM'e. MITRE N» 1763, se disuelve

definitivamente haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo el señor José F. Taboada.

Reclamos de ley, estudio del doctor Redro
Rosemblit, calle Lavalle 1580, 5? piso,

Bto. TI, donde Jas partes constituyen do-

micilio legal.

$ 20.— e.!5;5.-N? 12.308.-v.2i;5!51

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace saber que: Ramón Rivas,

vende a Ricardo Juan Simal, su negocio

carnicería, calle MANZANARES núme-
ro 3645. — Domicilio contratantes y re-

clamaciones: Junín. N' 364.

$ 10.— e.l5;5-N? 12.303-v.21 5 51

Enrique Bruno & Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en la

calle Rioja 1260, Cap, 97-9209 y 46-8016,

avisan: que Venancio Quiroga, vende
su negocio de despacho de pan sito en la

calle MÉXICO 2405, Cap., al señor Rene
Isidro Bressan. Bom. partes y recl. de
ley, njofieinns.

$ 15.— e.l55-N0 12.34S-v.2B5 51

'R'

.\1 comercio: Ricardo Sánchez, de la

Asoc. de Balanc. y Mart. Púb., ofic.

Saavedra 529, 97-0996, avisa: Bennidio
Collado vele, a Jaime Rey, neg. venta de
cigarr., goles, y anexos, RIVADAVIA
5346, Cap., dom. ptes. Recl. ley mjofic.

$ 10.— e.l5¡5.-N? l2.32S.-vl2l:5:51

Enrique Bruno & Cía,, balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Rioja 1260, Cap., 97-2709 y 46-1142,

avisan: que Angela B. de Pugliese vende
su negocio de peluquería para damas y
perfumería, sito en la calle RIOJA 2032,
Cap., al Sr. Carlos Alberto Bernini. Do-
mic. partes, reclamos de ley n'oficinas.

$ 15.— eJ5 5.-N? 12.349.-v.21
,

5 5I

Guillermo Bullana, martiliero público
nacional, con oficina en la calle Rincón
3597, San Justo, F. C. N D. F. S.. Pro-
vincia de Buenos Aires, avisa que el .-,e-

fior Leopoldo Prado, vende al señor ,J.

B. Rodríguez, el negocio de despacho de

comestibles y bebidas en general env usa-

das, sito en la calle JOSÉ ENRIQUE
ROBO 5201, Capital Federal, domicilio de
las partes. Reclamo de ley, en mi oficna.

$ 20.— e.lo|5-N« 12.260-v.21-5|51

"S"

Avisa: El Estudio del Br Germán Lo-

sada, par cinco días, que Juan Falcisno.
vende a la Sociedad Ortiz Ma>-tín v

Cía., compuesta por Julio César Ortiz,

Juan Martín, Natalio Livaehof y Adolfo
Najelbusch, el negocio de taller mecáni-

co y anexos denominado "Seguí ola",

sito 'en SEGURÓLA 2374. Oposiciones de

ley, Lavalle 1528, 7' "N", d.miicilio

constituido por las partes.

$ 20.— c.15:5-Ní 12.274-v.2"l]5j51

Al Comercio: Genaro Andriani, avisa

que vende a doña Carmen Aspíazú de

Gunther, su negocio de venta y compos-

turas de sombreros, sito en SALTA 673,

Capital, domicilio de las partes. Reclamos
de ley en Avda. Roque Sáenz Peña 1119,

piso Cp, esc. 605.

§ 10.— e.l5i5-N? 12.264-v.21'5!51

Avisan M. Fandiño y Cía., balancea-

dores y martilieros públicos, oficinas Bel-

grano 3209, que Manuel Suárez, vende
a José Francisco Bista su negocio de

fiambrería y quesería, calle SAN JUAN
N? 3628, Mercado San Juan, puestos 1,

3 y 5, a los efectos de ley, las partes

constituyen domicilio legal, Belgrano 3209.
*

$ 15.— e.l.5!5-N<? 12.277-v.21j5 51

Miguel M. Navarro, balanceador y mar-
tiliero público, Santa Fe 4578, 71-3945,

avisa. Antonio Bondnnelli, vende a Án-
gel Fernández Villar y Isaura García

de Marcelino, hotel, alojamiento, SAR-
MIENTO 15S5, domicilio' parres. — Re-

clamos término de ley, mis oficinas.

$ 15.— clóló-N» 12.2S3-v.21¡5:5.1

Al comercio: avisan Iglesias, Ceide y
Cía., martilieros públicos, ' con. oficinas

'.'La Unión Banaderil", sitas en Cangallo*

2,170, Capital Federal, que con nuestra in-

tervención los Sres. Tomás Gérea, Rogelio
Alonso y Elias Gil venden al Sr. Roberto
Jorge Fanuela el negocio de café, bar y
casa de lunch denominado "Canadian
Bar", ubicado en SAN JUAN 3601 es-

quina BOEBO, Capital. Reclamos ley en
nuestras oficinas, domicilio partes,

$ 20.— e.l5|5.-Ñ» I2.334.-v.21¡5;51

Constantino Suárez, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Avda. de Mavo
S22, 1er. piso, T. E. 34-4SS3 y 30-3253,
avisa que Horacio Espósito vende a José
Juan Feú y Francisco Rico, el negocio
despacho de pan y venta de helados, sito
en la calle SANTA FE N* 501.1, Capital,
domicilio de las partes. Reclamos de ley
en mis oficinas.

$ 20.— e.l5'5.-NP 12.353.-V.2E551

<<rpo

López Blas, Manso y Cía., ba'aneeado-
res y martilieros públicos, oficina cen-
tral Fray Cayetano 314, T, E. 66-8037,
avisan que la señora Isidora Concepción
Neira de Vázquez Ron, vende al señor
Pedro Sagrado, su negocio ' de firmbre-
ría. quesería, rotisería y venta de be-
bidas envasadas al por menor, ubicado en
'a calle TELLIER 701 esquina TONELE-
RO, Capital Federal, libre de todi ^ra-
fes, reclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 20.— e.Í5iá-N? 12.261-v.2B5k"!

Nocera Timbra, Fermín González, ba-
lanceador y martiliero público, mat'-icu-
'ado, con oficinas calle Rivadavia 13.--2,

T. E. 3S-9379, avisa que con su interven-
ción, Gerónimo Martínez, vende a José
Suárez, su negocio de lechería y venta
de helados, sito en esta Capital, calle

TENIENTE GENERAL BONATO AL-
VAREZ 1739. domicilio de ambas Hartes.
Reclamos de pv mis oficinas. — B?. Ai-
res, mayo de .1951.

$ 20.— e.B5|5-Nc 12.269-v.2P.T51

Se hace saber que " C . A . D . 1 . P .
",

Compañía Argentina de Industrias Plás-

ticas, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada'', integrada por los señores: Artu-
ro Rafael Villafañe Tapia, José María
D 'Amelio, Alberto Mario Viilaf'añe Ta-
pia, Alberto Gumersindo Granados, trans-

ferirá su activo y pasivo a .Manuel Tei-

telman e Ingeniero Manuel flornitz, to-

dos con domicilio en la calle TRES ARRO-
YOS números 2244[46, asiento de la socie-

dad. — Reclamos escribanía González
Venzano. — Punta, Florida 440.

$ 25.— e-15¡5-Np 12.313-v.2B5;51

Enrique Bruno & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

call e Rioja 1260, Cap. 97-2709 y 46-1142,
avisan: que Alfredo Clovis f'erniot, ven-
de su negocio de fiambrería y rotisería,

sito en la calle TINOGASTa' 4101, Ca-
pital, a] señor Armando Livero Ameghi-
no. Bomicilio partes y reclamos de ley,

n [oficinas.

$ 15.— e.l5;5-Np 12.343-v.2B5 ¡ 51

«V"

Caeheiro, Marzoa & Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas
en la calle Hipólito Yrigoyen 1907, T. E„

48-47S5, avisan que por su int5rnied ; o
s

María Kovac de Bena Jovanovieh, lle-

na Jovanovieh y Busak Kovac, venden
al señor Lino Feliz el negocio de café,
té y golosinas, situado en la calle VE-
NEZUELA 90.1, domicilio de las partes.
Reclamos de ley, en nuestras oficinas.

$ 15.— e,15¡5-N'-' 12.336-V.2B551

Avisan: Castro López & Cía, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, Rivadavia N'-' 1194. T. E. 37-

3233, Francisco Bianchi, Juan Bautista
Bianchi y Juan José Ribaldone, domicilia-
dos en Luca N? 2252, venden a Ángel Gas-
taldo y José Víctor Carlucci, las existen-
cias del Buffet y anexos del Belgrano
Athletie Club, VIRREY BEL BINO nú-
mero 3456, domicilio de los compradores.— Reclamaciones de ley, en nuestras
oficinas.

$ 20.— e.!5[5-Ne 12.329-v.2B5 51

ANTERIORES
CAPITAL FEDERAL

'A'

Avisan Bernengo, Chiniva y Cía., ofi-

cinas Mitre, corredores y martilieros, que
Emilia Cenci de Quattromíni vende a Ma-
nuel Martín Martín, su despacho de pan,

sito calle FRANCISCO ACUÑA DE FE
GUEROA 1539, domicilio vendedora, -

—

Comprador y reclamos Biné. Mitre 2117.

$ 15'.— e.l4]5.-N9 12.187.-v.lS¡5¡51.

S. García Polledo & Cía., balanceado-
res, martilieros públicos nacionales y pro-

vinciales, oficinas Moreno 1S36, T. E,

37-2616: Avisan: Con nuestra interven-
ción, Adolfo Riecio vende su parte mitad
indivisa que tenía con el Sr. Ruis Ostera
en el negocio de restaurante y bar, AVDA.
SAN MARTIN N<? 7131J35, ai Sr. Vicente
Juan Ereoli, quedando el activo y pa-

sivo a cargo de la nueva sociedad Os-

tera y Ereoli, domiciliados m-smo nego-
cio. Reclamos nuestras oficinas.

$ 20.— e.l4;5-Nn.2.152-v. 18,5:51

Ley 11.S67. Se hace saber por el tér-

mino de cinco días ejue doña Ana Rais-

berg de Jaitt, vende su negocio de des-

pensa y venta de bebidas envasadas, ubi-

cado en la Capital Federal, calle ALVA-
REZ .PONTE N9 ' 3402, a don Cayetano
Ruseica. — Reclamos por ante el escri-

bano León Robellín, calle 'Av. de Mayo
622, piso 1°, donde las partes constitu-

yen domicilio legal.

$ 15. — e.l4!5-N'.> 12.1S2-v.l8¡5¡5.1

Ley 11.867. Se hace saber por cinco

días que el señor don Juan Asprea, cede,

vende y transfiere a favor de don Fran-

cisco Basilio Loeati, todos los derechos y
acciones que le corresponden en la socie-

dad "Casa. Loeati", Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, establecida con nego-

cio de sastrería de medida, confecciones

y artículos para hombres en general, en

esta Ciudad, Avda. PATRICIOS N? 153,

con respecto a sesenta cuotas de mil pe-

sos nacionales cada una, por un valor to-

tal de sesenta mil pesos nacionales. Am-
bos contratantes integrantes de la socie-
dad expresada, debiendo hacerse los re-
clamos de ley a Escribanía Beuincasa,
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
N° S25, segundo piso, escritorio veinti-
uno, adonde las partes constituyen do-
micilio.

$ 35.— e.l4¡5.-No 12.185.-v.]S !

5J5Í.

Gilberto Agustín Viola vende a Pedro
Ciurluini el negocio de bar y billares si-
tuado en esta Ciudad Avda. DE LOS CO-
RRALES Nc 7299 Esquina LEÓN SUÁ-
REZ, domicilio de las partes. — Recla-
mos de ley escribanía Jorge A. Beazley,,
Juan O Passano, Florida 259, Buenos
Aires.

$ 15. — e.l4|5-N» 12.193-v.lS;5;5l

Bey 11.867. Se hace saber por el tér-
mino de cinco días que la razón social
Tasat y Zeitune integrada por los seño-
res don Jacobo Tasat y don Salomón Zei-
tune, con negocio de compra-venta e im- -

portación y exportación tejidos en gene-
ral y anexos, establecidos en esta Ciudad,
Avda. BATEICTOS N9 594, se disuelve,
haciéndose cargo del activo y pasivo dé
la misma el socio don Salomón Zeitune,
quien continuará con el giro del negocio.
— Reclamos de ley escribanía Benincasa,
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
N? 825, segundo piso, escritorio 21, don-
de las partes constituyen domicilio.

$ 30.— e.l4¡5.-Nc 12JS6.-v.lSi5|51.

Se hace saber que "Vega, Pignataro
& Cía., Sociedad Colectiva, han vendido
su negocio de Taller Mecánico de Au-
tomóviles ubicado en la calle AVDA.
17 BE OCTUBRE 1907j.19.19 a los seño-
res Carlos Caversazzi y Luis Faentino
(Caver Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada en formación). Reclamos de ley

en las oficinas del Br. Genaro L. Man-
ganiello, Uruguay 344, piso 4' H., domi-
cilio de las partes. — Buenos Aires,

Mayo 9 de 1951.

$ 20. — e.lljS-N? 12.212-v.lS|5]51
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Al Comercio: Avisan José Manuel Igle-

sias y Cía., martilieros públicos, oficinas

"'Administración Iglesias", sitas Uruguay
313. 2 1

) piso, Capital, que los Srs. Teodoro

Píüeiro Gómez, Inocencio Benedetti y
Eduardo Antonio Benedetti venden a ler

Srs. Vicente Fragola y José Fernández,

el negocio de panadería y pastelería me-

cánica sito ALSINA 2664+08. — Recla-

mos ]py nuestras oficinas, domicilio legal

P'

20. e.l4i5.-N° 12.206.-v.lSA:51.

Sí avisa que por intermedio del Dr.

Jorge Luis Darbon, los señores Luis y Fe-

derico Cattelani venden el negocio de

bombones, helados v afines "Riviera",

sito en AYACUCHO 11S8, a los señores

José Banino y Eamón Cao. — Reclamos

por el término de ler en Ayacuelio 11S8.

$ 15.— c.i4¡o.-'N*9 i2.2io.-v.:is;n;5t.

M. Salinas y Cía., martilieros y balan-

ceadores públicos, avisan al comercio que

Eduarda Río de Luque, vende a José Mar-
tin, el negocio de lunch, despacho de be-

bidas alcohólicas v venta de helados, si-

to en la AVENIDA DEL TRABAJO 3077,

domicilio de las partes. — Reclamos de ley,

en nuestras oficinas, Avda. de Mayo 1150,

T. E, 37-394S.

$ 15.— e.lE5-No 12.098-v.l7
(

5 51

Rivas, Hulton & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47, Cuyo
0970 y 48, Pasco 0310. Avisan: .Tose Pu-

dín, Leandro Valverde y Gerónimo Cán-

dido Córdoba, venden a Filíberto Cres-

po, Prudencio Adriano Crespo. Francisco

Amela, Juan Ramón Amela y José de la

Riva Fernández, su negocio de café, bar

v casa de lunch, denominada "La Palo-

ma'', sito en ía calle AVENIDA DE
MAYO N ? 1164, domicilio de las partes.

— Reclamos término de ley, en miest'as

oficinas.

$ 20.— e.ll,5-N<> 12. 136-v. 17,0,51

Ei martiliero Alfredo Bulla, hace sa-

ber por el término de cinco días, que
Jorge Jaeomy, domiciliado Avenida del

Trabajo 2513, vende a Mateo Gatto, do-

miciliado José Martí 1312, el negocio

destinado a la venta de pan y facturas

ubicado en la AVENIDA DEL TRABV
i-TO 2513. — Reclamos por el término de

ley, en el domicilio del martiliero público

•loe interviene, Avenida del Trabajo 2525.

$ 15.— e.ll|5-N? 12.0-14-v.l7;á;5.l

Kivas, Hulton & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47.

Cuyo 0970 y 4S, Pasco 0310. Avisan:
Eduardo, Alfredo, Ernesto y Clemente
Pérez, venden a Filiberto Crespo, Pru-

dencio Adriano Crespo, Francisco Ame-
la, Juan Ramón Amela y José de la Ri-

va Fernández, su negocio do café, bar y
billares, denominado "El Botánico", si-

to en la calle AVENIDA SANTA FE
4280, domicilio de las partes. — Recla-
»*s término de ley, en nuestras oficinas.

$ 20.— e.lBS-N? 12.137-v.l7¡5'51

Rivas, Hu'ton & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47, Cu-

yo 0970 y 48, Pasco 0310. Avisan: Ma-
nuel González, Hugo Pereyra, José Abad,
Sergio Alvarez y José Carballo, venden
a Emilio Núñez, Manuel Torres y Gerar-
do Bernedo, su negocio de café, bar y
casa de lunch, denominado "Copetín San
Martín", sito en la calle ARRIBEÑOS
N» 2105¡09, domicilio de las partes. —
Reclamos término de ley, en nuestras
oficinas.

$ 20.— e.llA-N? 12.135-v. 17,5A1

Bivas, Hulton & Cía., maitilleros pú-
blicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47, Cu-
yo 0970 y 48, Pasco 0310. Avisan: Ma-
nuel Navia, vende a Jesús Suárez, su
negocio de despensa, despacho de comes-
íiWes y bebidas envasadas, sito en la

«alie ACEVEDO N° 1546, domicilio de
las partes. — Reclamos término de ley.
5>f>. nuestras oficinas.

$ 15.— e.ll¡5-N<? 12.133-v.17j5 51

Avisan: Sánchez, Hónrente, Vilar &
Cía-, corredores y martilieros públicos,
oficinas Avda. de Mayo N° 1365, ler.

piso, T. E. 37-0571, que con su interven-
ción, los señores Honorato Alvarez, José
López Rodríguez y Eloy Canscco Mayo,
transfieren libre de toda deuda, a los se-

ñores José Alfredo Seoane, Jesús Seoane,
Luis Rogelio Seoane, Victoriano Seoane,
Eulogio Seoane y Virgilio Seoane, el ne-

negocio de restaurante y bar, ubicado en
la calle LEANDRO N.' ALEM N° 1116.

-£í« 12.104--

Valdez & Lodos, martilieros públicos

oficinas Sarmiento 3933, T. E. 80-1587,

avisan: Santiago Leanza, Osvaldo Guas-
toni y Manuel Alvarez, venden al señor
Andrés Díaz Moreno, café, bar v billa-

res, calle ALVAREZ JONTE 3199 esqui-

na CUENCA, sus domicilios. — Recla-
mos término de ley, en nuestias oficinas.

$ 15.— e.ll-15-N 1? 12.033-V.17Í5J51

Avisan: Sánchez, Mourente, Vilar &
Ci.a., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avda. de Mayo N9 1365, ler.

piso, T- E. 37-0571, que con su interven-

ción, el señor Santos Luis Signorello,

transfiere libre de toda deuda al señor
Bruno Abad, el negocio de i'iambrería.

ubicado en ía calle ALBARIÑO No 140Í

esq. RODO. — Domicilio partes vendedor:
Albariño N? 1417; comprador: mismo ne-

gocio. — Reclamaciones ley. njofieinas.

$ 20. — e.ll'5-N'? 12.107-v.17'5;5l

Al comercio: Censóla y Alemán, co-

rredores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en esta Capital, calle Méjico 1220,

T. E. 37-4529, avisan que con su iutei-

veneión Ramiro Alen, Andrés Recarey

y Manuel Clalvo venden a Emilio Gon-
zález, Fabio Antonio Gazzíneih. Severino
García y Casimiro Diéguez el negocio de
casa de lunch, despacho de bebidas al-

cohólicas, venta cíe helados y mesas en
la acera, sito en esta Capital. AVENIDA
PUE VEREDÓN N? 996, domicilio de las

partes contratantes. Reclamos término de
lev efectuarlos en nuestras oficinas.

* 20.— e.li:5-N?12.000-v.l7,5 5l

Rivas, Hulton & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47 Cuyo
0970 y 48 Pasco 0310, avisan: Dionisio

y Luis Celso García, venden a Manuel
Ramos, Roberto Ramos, Inocencio Díaz y
A tillo ('áceres, su negocio de café, bar

y casa de lunch, denominado "El Palen-
que", sito en la calle AV. SANTA FE
Ni> 4450, domicilio de las partes. — Re-
clamos término de ley, en nuestras ofi-

cinas.

, * 20. — e.lljó-N? 12.134-v.l7:5 : 5i

Avisan: [.ristra, Paz y Cía., de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Bartolomé Mitre El 04,

T- E. 38-1760 que: Restituto Ya lea reo y
Manuel Alem Duran, domiciliados en Bar-
tolomé Mitre 1164. Capital, venden a:

Andrés Anido, domiciliado en Leandro
N. Além 413. piso 5'. Dep. D, el negocio

de hotel, sito en esta Capital. AVENIDA.
LEANDRO N. AÍ.EM N? 413, piso 5°,

Departamentos "D" e "1". — Reehimn-
eiones. término de ley. en nuestras ofici-

nas.

* 20. — e.HA-Nc .12'.099-v.l7'5.5)

Avisan' Lastra. Paz y Cía., de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164.

T. E. 38-1760 que: Luis Pena, domiciliado

en Bartolomé Mitre 1164. Capital, cedo

a Alfredo Rovediello, Maximiliano Gonzá-
lez. Juan José Chutchurru, Adriano Gon-
zález y Luis González, domiciliados en

Avenida General José Gervasio de Arti-

gas Nro. 150, Capital, la concesión del lo-

cal sito en la AVENIDA GENERAL
JOSÉ GERVASIO DE ARTIGAS N? 150.

—Reclamaciones término de ley, en nues-

tras oficinas.

* 30. — e.li:5-N° 12.l2t-v.17 5;G1

Al comercio: Cerisola y Alemán, co-

rredores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en esta Capital, calle Méjico 1220,

T. E. 37-4529, avisan que con su inter-

vención Guillermo Mila vende a María
Herminia Sérvela González el negocio de
fiambrcría v quesería, sito er esta Ca-
pital, AVEMDA OLIVERA Ni 129:31.

domicilio de las partes contratantes, líe-

clamos término de ley efectuarlos en
nuestras oficinas

$ 15.— e.ll¡5-No 12 007-v.17.5Al

Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Loria 534, avisa que José Tur y
Antonio Torres, domiciliados Loria 534,

venden a Juan Poggio, Evaristo Lorenzo
y Francisco Franco, el negocio de pana-
dería mecánica, sito en la calle AVELLA-
NEDA N9 325J29. domicilio de los compra-
dores. — Reclamos, en mis oficinas.

$ 15. — e.ll¡5-N« 12.052-v.l7
1

5'¡51

Roberto Federico Suparo, martiliero
público, oficinas en Avda. Independencia
N<) 1839, Capital, T. E. 37-9383, avisa:

Que Dora Civale de Modarelli vende
negocio lechería a José Vükrino. sita

en la calle AVDA. CÓRDOBA No' 2944,
de esta Capital, libre de todo gravamen
y deudas; domicilio de las paites, reela-

¡¡51

José López y Cías, martiliero público,

con oficinas en la
;A
calle Hipólito Vrigo-

yen 1432, T. E. 38-0550, avisa que AdoF
fo Sandá vende a Vietorio Ferrare su ne-

focio de hotel alojamiento sito' en la calle

ALSINA 1307, Capital, domicilio de las

partes. Reclamos de ley en mis oficinas.

$ 10.— e.lO¡5-N» 1E936-v.l6;5;51

José López y Cía., martilieros públicos,

con oficinas en la callo Hipólito Yrigo-

yen 1432, T. E. 38-0550 avisa que Cele-

donio Alonso vende a Antonio Messia su

negocio de hotel denominado "Sucre",
sito en la calle ALSINA 917, Capital, do-

micilio de las partes. Reclamos de ley en
tdof icinas.

$ 15.— e.lOA-N? 1l.939-v.10:5;5l

José López y Cía., martiliero público,

con oficinas en la calle Hipólito Vrigo-

yen 1432, T. E. 38-05.50 avisa que Feli-

sindo Outomuro vende a Mateo Miranda
y José Miranda, dos terceras partes de
su negocio de hotel pensión sito en la

eaile ANC1IORENA 82 y BARTOLOMÉ
MITRE 3218, Capital, domicilio de las

partes. Reclamos de lev en mis oficinas.

$ 15.— e.l0A-N« iLOlO-v.lOAAí

Rita Leal comunica que transfiere a

Iris .Navarro de Lestache y .Francisca Ca-

brera su activo y pasivo en modas "L'Ato-
lier" sita en AVENIDA DE MAYO 772,

domicilio de las partes.

$ 10.— e.!0¡5-Ní' Il.O-lO-v.lGAAl

Bernardo Glimberg, balanceador y mar-
tiliero público, con oficinas Chacabuco
100, of. 6, T. E. 33-1740, avisa que Ni-

colás Fabiano y Antonio Francisco Ma-
taeera, venden a Nicolás Dandán y Ahmad
Jouseg Al.i, su negocie de almacén y des-

pacho de bebidas alcohólicas, sito en AV.
17 DE OCTUBRE 2299 esq. VELAZCO.
— Reclamos término de lev, en mi ofici-

na, donde las partes 1-onstitnveu domici-
lio.

* 15.— e.lO;5-N<) I I .879-v-IO 5 51

Avisan Beavenga y Zapatero, balan-
ceadores y martilieros públicos, Tacna rí

119, 37-0236, que con su intervención, la

señora Rosa Lobato de Regulsky, vende
libre de toda gravamen su negocio de
hotel pensión, denominado "Arenales"
calle ARENALES 908, a los señores Va-'

lentín Eamucla y Segismundo Ramuda,
que giran Ramuda y Eamuda. — Re-
clamos de ley iPofic, domicilio de las

partes.

$ 15.— e.lO,5-N? 11.87 t!-v-l(t5 51

Avisan Ben venga y Zapatero, balan-
ceadores y martilieros públicos. Tacuarí
119, 37-0236. que con su intervención, los

señores Andrés Rodrigue?, y Alejandro
Alvarez, que giran Rodríguez y Alvarez,
venden libre todo gravamen, su negocio
de café, bar y billares, sito calle AVDA.
COBO 699. a los señores Vicente Zapa-
tero y José Alvarez, que giran Zapatero y
Alvarez. Reclamos de ley n'ofic, domi-
cilio de las partes.

$ 20.— e.lOió-N* 11. 875-v. 165:51.

Avisa Alfredo Borro, que vende su ne-

gocio despensa de comestibles, a! señor
Vicente C. f'areüa, sito en AVDA. PA-
RRAL 1248. Capital, domicilio de las

partes y reclamaciones al vendedor en el

mismo negocio, término lev.

$ 10.— e.!0|5-N? Íl.S60-v.l6'5!3l

Mosquera y Lera, balanceadores, ofici-

nas Taleahuano 52, avisan: Aquilino Fer-

nández y Antonio Giao venden a Humber-
to Pedemonte, Dclia Marino. Juan O. Ma-
rino y Teódulo Pérez, café, bar y billa-

res JUAN B. ALBERDI 1902 esquina CA-
RABOBO, domicilio contratantes. Recla-

mos ley nuestras oficinas.

$ 15.— e.lOló-N 1
? 1 1.925- v.10|5¡51

Mosquera y Lera, balanceadores, ofici-

nas Taleahuano 52, avisan: Maximino Ro-

dríguez vende a Luis Passera y José Di
Giorgio, almacén comestibles, despacho
bebidas AVELLANEDA 402, esquina E.

LOBOS, domicilio contratantes. Reclamos
lev nuestras oficinas.

$ 10.— e.lO'5-N? n.926-v.l6A:51

M. Alvarez Magadan, balanceador y
martiliero público, oficinas Ayacucho 056,

T. E. 47-8036, avisa que Julio Martin
Ripodas y Santiago Tiebas, venden a

Jaime Cidi'e y Ricardo Cid re, el negocio
de lechería y venta de helados, sito

AYACUCHO 969. Reclamaciones término
lev mis oficinas, domicilio de las partes.

$ 15.— e.9:5-N"ll.S42-v.l5¡5;51.

Castro, Alvarez y Cía-, balanceadores y
martilleros públicos, oficinas Lavalle 774,
29 piso, avisan que Domingo Antonio
Vázquez, Andrés Tenreiro y Bernardo Re/
Garrido, venden a Manuel Abuin, Marine!
Abuin de Diego, José Vicente Costa y
Luis Moría López, el negocio de restau-

rant, despacho de bebidas alcohólicas y
billares, sito en esta Capital, AVDA. DEL
CAMPO 1501 1 1 9. esq. ESTOMBA 212, don-

de las partes constituyen domicilio. —
Reclamos de lev, en nuestras oficinas.

$ 20.
—

' e.li|5-N? 12.1.19-v.l7¡5¡5!

Avisan: Sánchez, Mourente, Vilar &
Cía-, corredores y martilieros públicos,

oficinas, Avda. de Mayo N(> 1365, ler.

piso, T. E. 37-057,1, que con su interven»
ción, los señores Perfecto Decampo Gon-
zález; Modesto Alvarez Estevez, y José

Casal Sobrino, transfieren libre de toda
deuda a los señores Domingo Domínguez,
Primitivo Lado García, Antonio Ledo
González y Davir Ledo González, el ne-

gocio de café y bar, ubicado en la calla

JUAN BAUTISTA ALBERDI N? 901

esq. CENTENERA. Domicilio partes ven-

dedores: Baradero NO 576; compradores,
mismo negocio- — Reclamaciones ley, n¡

oficinas.

$ 25. — e.ll
: 5-Ne i2.103-v.17A5 1

Se hace saber que Juan Giacosa, venda
la mitad indivisa que tiene con Vietorio

Casillo a don Enrique Luciano Achare!,

sobre la farmacia "Oriental'', sita en la

calle ARENALES 2202 esquina JOSíi?

EVARISTO URIBUiru. Interviene el es-

cribano Carlos A. Pazo, con domicilia»

en la calle Corrientes 980, donde las

partes constituyen domicilio legal, para
los reclamos de ley.

$ 20.— e.'l0;5-N'í 1 1 . 883-v-l G;5;5 l

Avisa José Santos, martiliero público,

con oficinas en Bmé. Mitre 1734, Capital

Federal, que Aurelio Rodríguez, vende a
los señores Vicente Vázquez, Ramón Mon-
tes, José Mata, Antonio López, sociedad

en formación, lechería, lunch, despacho vi-

nos y cervezas, sito en la calle LEANDRO
N. ALEM N? 321, de esta Capital, domi-
cilio ambas partes y reclamaciones de ley

en mis oficinas.

$ 20.— e.lOA-N? 1.1.915-v.l0;5;5i

AI. Alvarez Magadan y Cía., balancea-
dor y martiliero público, oficinas Ava-
cucho 656, avisa que Juan Sansalona
vende a Francisco Senatore el negocio ele

verdulería, "sito en esta Capital, calle

ALVAREZ THOMAS Nro. 2397. Recla-

maciones término ley mis oficinas, do-

micilio de las partes.

$ 15.— e.9;5-N<> 11.S45-V.15A5Í.

Avisan: José M. Cajaraville y Cía.,

martilieros públicos, Sarmiento 1546. T.

E 35-0910, José M. Córdoba y José E.

Aballay yenden a Juan Cuekiridze. Ino-

cencio Pazos v Félix Rataitz el café, '>ar

y billares AVENIDA MONTES DE OCA
67S80, domicilio de ambas partes. Re-

cle m os ley.

si 15. -- e.9 5-N9 1 1.7-I2-V.15 5 ¡ 3I

Scabbiolo & Cía-, balanceadores y mar-
tilieros, oficinas llumbolell 082, T. E.

54-2428, avisan: Carlos Alberto Eossi y
Miguel Etman, venden n Domingo Mar-
tín y Víctor Lafuente. restaurante y des-

pacho de bebidas alcohólicas. ASAM-
BLEA 1002 00 esquina EMILIO MITRE,
domicilio de las partes.

$ 15. _ e.9 : 5-N9 1 1.7I-I-V.1.T.T5!

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas llumboidt OSA T. E.

54-2428, avisan: José Gatti vende n Ra-
món Vázquez y Dámaso Antón, sa par-

te mitad i.. divisa, que compartía con Án-
gel Isella. del negocio de café v bar, AL-
VAREZ THOMAS 1302¡0¡S esquina EL
CANO, domicilio de las partes. Nueva
firma: Isella, Vázquez y Antón.

$ 15. — e.OA-N? 1 I.740-V.155A1

Avisa Manuel Martin, martiliero públi-

co, con oficinas en la calle Reconquista.'

165, P 2?, escritorio 208, Capital Fede-
ral, T. E. 33-1216, que ei señor Juna
Bertrán, vende libre de todo gravamen

y personal al señor Sebastián Fernanrlo

ViUaaueva, el negocio de café. Lar y c:is,¡.

de luiteh. situado en esta Capital callt"

A.CHA NP 2099 Esq. n BFP.KDKL'O. do-

micilio del comprador. — Reclamos Ley
v domicilio del vendedor en mis oficinas.

$ 20.— e.9A--No- 1 1.7S7.-v.l.T.-. .-.1.

Avisan: M. García & C',a,, marlil ! ei\/s

públicos, oficinas Rivadavbi. 2025. q:¡e

Antonio María Espiñeiras, w>\d^ a Mag-

Üil^^^
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da Octavia Ludueño, su despacho cíe pan

y facturas, silo cu la AVÜA. AI.CORTA
K :) 3055. Reclamos ele ley n;oíicinas. do-

micilio ' de Jas partes.

$ 15. — e.ü|5-XP 11. 773-v. 15,0,01

Avísase que "Stramelini Hermanos"
vende y transfiere libre <le pasivo a fa-

vor Jesús María Pérez *Penelas, negocio

y fábrica pastas- frescas, tallarines y afi-

nes, que posee funcionando en AVENIDA
ENTRE RÍOS 1162, Capital. — Reclamos
de ley y domicilio legal contratantes, en

escribanía Croppi. Ugarteehe 2829, Ciudad.

$ ].-.— e.9 5.-N° 1 L79L-v.!V5:51.

Marcos Druearoff, martiliero público,

avisa: León Semierovsly \emle a Marcos
Pevsner y Jaeobo Senderovshy, su nego-

cio bazar y ramos varios, sito BL'AU-
OIIEF N l

-> 1402, domicilio ambas partes-

— Reclamo I.ev- Onmnrgo 340. l)(o. 1.

$ 10. — cHALN? 12. 20-í-v. 18:5:51

remas y Cía., balanceadores y marti-

lieros públicos, oficinas .losé Martí 31-

T. E. tí'J-30-JS, avisan que 'Rafael Bulzo-

ne y Guillermo Martí, venden a Joaquín

Becerra, su negocio fie buffet, instalado

fn el Círculo Obra San Carlos, sito en

esta Capital, calle BEBORANO X? 4056.

Domicilio de partes y reclamos Je Ley,

5iuestras oficinas.

$ 1.7.— C .14;5.-N<> 12. llfi.-v.ISo.ól.

Al comercio: Avisamos que por inter-

medio ele los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros pú-

blicos matriculados, con oficinas en esta

Capital calle Rivadavia X" 2362; deno-

minadas "La Intermediaria"; vendemos
juicstro negocio de panadería mecánica

y repartos, sito en esta Capital, calle

BEBEDERO N« 4816 'al 4S1S, al señor

Munsef Murad Reres. Reclamaciones de

ley a los intermediarios, donde consti-

tuyen doml.ilio las partes. Vendedores:

José Bautista Palma y Mario Ofelio Pal-

ma. — Buenos Aires, mavo de 195.1.

.$ 25. — clljó-N 1? 12.0S0-v.l7;5;51

Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Loria 534, avisa <|ue José Silva,

Manuel Silva y Ramón .La Silva, domi-

ciliados Loria 531, venden a Domingo
Motta, el neo-ocio de n-anadoria v fábrica

de masas, sito calle BOEDO X? 147Ü;Sj,

domicilio del comprador. — Reclamos de

lev en mis oficinas.

$ 15._ e.ll;5.-K9 12.019. -v.17;5;51.

Avisa: José Marcelleti, balanceador y
ynartillero público, con oficina en la ca-

lle Moreno No 1350, 29 piso, 37-S993 y

38-1070, que los señores Eederico Fran-

cisco García, Celestino Piñeyro y Juan

Bngnain, venden a los señores José Be-

aiito Pérez, Baltasar Pérez y José "María

Pérez, el negocio de "garage", sito en

3a caüe BOEDO -V-' 547, Capital. — Do-

micilios de las partes y reclamos de ley

«n mi oficina

.

$ 13.— e.lO.j-N? 11 .SSO-v-lOAol

Avisan F. Cano & Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en

la calle Lavalle 1294, T..K. 35-5229, que

se publica nuevamente por error de nom-

bre en el Boletín Oficial con fecha 4 al

10 de mayo 1951 en el que el señor Luis

Lanza vende libre de toda deuda y gra-

vamen a Ja señorita Hermita Vázquez,

el negocio de despacho de comestibles

y bebidas envasadas al por menor, ubi-

cada en la calle BDRELA X? 3451-53,

Capital. — Domicilio partes mismo ne-

gocio. — Reclamo ley en n 'oficinas.

$ 20.— e.lO:5-X-> U.SS6-v-16'A51

Avisa: José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Rivadavia 1727, T. 1:1.

38-7842, que Abra ham Komisar, vende a

Pedro García, negocio de bazar, libre-

ría y juguetería, calle BA1GORRIA 4023,

domicilio constituido por contratantes.

Hedamos lev. mis oficinas.

$ Í5 e.!0 ! 5-N? 11.906-v.l6
: 5'51

Avisan: Mayor, González y Cía., ba-

lanceadores, oficinas Sarmiento N? 1495,

T. E. 37-3225, que los señores Luis Can-

íeli, Genaro Savia y Celestino Sana, ven-

den al señor Juan Font, e) negocio de

despacho de bebidas alcohólicas y can-

cha de bochas, ubicado en esta Capital,

«alie BAIGORRIA N'-
1 3201 al 3205 y

CUENCA No 270S al 2710, donde se do-

micilian ambas partes. Reclamos de ley,

a nuestras oficinas. — Buenos Aires,

abril 27 de 1951.

$ 20— e.lOiO-X* I1.955-v.l6;5 5í

Rivas, Iluiton & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Matheu 24, T. L\ 47-Cu-

yo-0970 y 4S-Paseo-0310, avisan: Benito

Grama.jo y Manuel Félix Moreno venden

a Diego Pérez y Anastasio Ángel Scorza,

su negocio de restaurante y despacho de

bebidas, sito en la calle ESTEBAN BO-
XOR1XO X? .1-1

i
10, domicilio de las par-

tes. Reclamos término de ley en nuestras

oficinas.

* 15.-— C.1R5-X'-' 12.12bv.17 5
: 3I

Avisan: Berutti y Zeferino, martilie-

ros públicos, que Krikor Roussilian, do-

miciliado Belgrano 3225, vende a Ovidio

Santiago Perren y Julián Aquino, domi-

ciliados Belgrano 3415 la carnicería y
venta de mitas y verduras, sita BEL-
GRANO .227. Reclamos ley nuestra ofi-

cina, Sarmiento 1003. A.

$ 15. — e.Oio-Ñ? 11.767-v. 15:5 51

A] comercio: Jaime Roselló y Cía., mar-
tilieros púb.ieos (matriculados), con ofi-

cinas en Lavalle No 1928, piso l'-'. Ca-
pital Federa), avisan: Que con so inter-

vención el Sr. Antonio Da Silva Xune»,
vende libre de todo grávame,, a Benito
Vidal Piñeiro y Argel Morteyrú, su nego-
cio de garage, sito en BECCIIEF X' 834,

Capital, domicilio partes. Reclamos ley,

nuestras oficinas.

$ 20— e.!0,5-Xo 1 1.95S-v.l6;5;5]

Constantino C. fDíaz y Cía., martilieros

públicos, con oficinas en Viamonte 1354,

T. E. 38-1343, avisan que Juan F. RÍvas
vende a María de la Paz Vázquez y Ma-
nuel González su hotel alojamiento CU-
BA 2363 de esta Capital. — Reclamos
Ley en nuestras oficinas donde las partes

constituyen domicilio.

$ 1.5.— e.l4:5.-Nt> 12M43.-v.LS;5'51.

Avisan Martínez y Pérez, con oficinas

en la calle San Juan 1720, que el señor
Francisco García vende a la señora Mar-
garita Oaualis de Morsetti su negocio d¡-

hotel denominado "Lucky Carden" sito

en la calle BERUT1 2876. — Reclamos de

Ley al escribano Carlos Rafael linalz,

Sarmiento 1411, 5? piso, Dto. 12 "Bis",

donde las partes eonstituven domicilio

legal.

* 20.-- e-9'5.-No 11.792.-v.15 5'51.

"C"

Al Comercio: Avisamos que por inter-

medio de los señores Casado, Clnusi y
Cía., corredores y martilieros públicos

matiieulados, con oficinas en Biné. Mi-

tre 2579, denominadas "Ceros", vendemos

a los señ-or-s Enrique Berdini, Héctor
Berdini y José García, nuestro negocio

de panadería mecánica v repartos, sito

en esta capital, calle CÓRVALAX1 599.

Las reclamaciones de ley deben efectuar-

se en las oficinas de los intermediarios

donde constituyen domicilio las partes.

Vendedores: Daniel García y Domingo
G araste.

$ 20.-- e.l4i5.-N° 12.147.-v.1S:5;51.

Avisa al comercio: M. R. Louzao y
b'ía., martiliero público, con oficinas en

Libertad 232, T. 10. 35-7080, que con su

intervención los señores Alfredo Abal

y Enieterio R. Zabalegui, veeoen su ne-

gocio de bar y restaurante, sito cu la

calle CALIFORNIA 5199, a la señora

Deminga Arena. Domieilir de las partes:

en el mismo negocio. — Reclamaciones

de lev en «.¡oficinas.

$ 15. — e.14:5-N') 12.177-v.l8;5;51

Camilo Iglesias, domiciliado Pie. Luis

Sáenz Peíía 520, transfiere garage CEN-
TENERA 2078 a José Brescia y Dermirio

Osear Rosati, domiciliados Piedras 13S4,

donde se reciben oposiciones. Int. estudio

Dr. Sarando, Lavalle. 1546.

$ 10.— 0.14I5.-N? 12.l92.-v.l8!5;51.

Avisa José H- Peduto, martiliero pú-

blico, Recuero 2445, T. E. 60-3292, que

Vicente Di Lonardi vende a Pedro Zin

y Antonio Bortoletto, el garage de su

propiedad sito en la calle CAMPICHUE-
LO No 1169. — Reclamos de Ley en mi

oficina, domicilio de las partes.

'¡¡i 15._ t .14;5.-N° 12.19L-v.lS¡5",5l.

Avisa J. Alonso, de la Asociación de

Balanceadores v Martilieros Públicos,

oficinas H. Yrigoyen 2326, T. E. 47-1986,

que José María Veiga y Manuel Fernán-

dez, venden a José Xatali, Demingo Xa-

tali, Renato Angelini y Celestino José

Alonso, su negocio de restaurante y bar,

con expendio de bebidas alcohólicas, de-

nominado "La Campana" y sito en esta

.Capital, calle CORRIENTES 2101J9. Re-

clamos de ley y domicilio de las partes

en mis oficinas.

$ 20.— e.l4 5-N? 12.1 71-v.l8;5:51

Lotteri Unos., con domicilio CAXXIXG
No 1780 y talleres electromecánicos trans-

fiere su activo y pasivo a "Lotteri Her-

manos S. R. Líela.'"' con igual domicilio.

Reclamos término ley escribanos A. O.

-Miranda y O. J'. Deba Torre, Salta 347,

Capital Federal.

| 10.— e.l4:5-X'M2.156-v.lS:551

M. X. Núñez Moral, martiliero y corre-

dor, oficinas Av. de Mayo 1190, le piso,

avisa que los señores Manuel Gómez Ro-

dríguez y Manuel Gómez Fariña, venden

al señor Gaspar Quintana Altanaba, sn

negocio de hotel, ubicado en CAXXIXG
2466, Capital. — Reclamos ley término al

martiliero. Pasivo cargo vendedores. Do-

micilio comprador, Av. ele Mayo 1190,

19 piso. escr. 1 y 2t

$ .15.— e.14;5.-Xo 12.202.-v.18;5;51.

Avisan ; Sánchez, Mourente, Vüar &
Cia., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avenida de -Mayo N? 1565, 1er.

piso; T. E. 37-0571; que con su interven-

ción los señores Gerardo Alvaro?. García,

Federico Alvarez García y Arturo llamón

Fernández, transfieren libre de t Jila- deu-

da a los señores Ramón Maceira Lorenzo,

Emilio Armando Canteloup, Juan Alonso

G-uiraldes y José Boido; el negicio- de

café y bar, ubicado en la calle CARLOS
CALVO número 1002. Domicilio partes:

vendedores: Corrientes X' 4155, dpto. 3;

compradores, mismo negocio; reclamacio-

nes ley iroficinas.

Si <2.j. — e.ll;5-X° 12.082-v.l 7 5T,1

Avisan: Sáiu-hez, Mourente, Vilar &
Cía., corredores y martilieros públiAs,

oficinas Avenida de -Mayo X? 1305, 1er.

piso; T. E. 57-0571; que con su interven-

ción los señores Alicio Alejandro Roso.

Julio Boso y Dámaso Alvarez, transfie-

ren libre de toda deuda a los señores

Manuel Rodríguez, Silvino Rodríguez y
José Vázquez, el negocio de café, bar y
billares, denominado "Bristol", ubicado

en la calle CÓRDOBA X? 1669. Domici-

lio partes: vendedores: Chivilcoy N ? 1047,

dpto. 2; compradores, mismo negocio;

reclamaciones lev naificinas.

$ 25. — ClÍMjX'O i 2.085-v. 17;5:51

Avisa: Constantino Fernández, marti-

liero público, oficinas Pozos 61, T. E.

48-1963, que Ernesto Silvio Renato Ver-
delli y José Luis Romani venden a Pedro
Gerónimo Douadini y Alberto Rospide.,

su negocio de hotel restaurante, estable-

cido en calle CALLAO 2073, domicilio

ambas partes. Reclamos de ley en mis

oficinas.

$ 15.— e.ll 5-NMl.997-v.l7 5 51

Alíaselo 'Pomas V., martiliero público,

oficinas Loria 534, avisa que Francisco

Maucieri, domiciliado Loria 534, vende

a Anastasio Otero y Damián Moreno, el

negocio de restaurante y despacho de be-

bidas alcohólicas por copas, sito en la ca-

lle CENTENERA N» 144S ! 52, domicilio

de los compradores- — Reclamos en mis

oficinas.

i? 15.— e.lLo.-X? 12.0í8.-v,17;5;51.

Basilio Papalexiú vende a Demetrio
Pétalas el quiosco de cigarrillos y golo-

sinas de CORRIENTES" -109. Reclamos
do ley en el mismo, domicilio de las

partes.

í 10.— e.lLó-X* ll.994-v.L7 5.Al

Avisan: Luis T. Balbiani y Cia., ba-

lanceadores y martilieros públicos, o.'.

25 de Mayo" 158, T. E. 33-3970-3979:

Isabeiino Fortine vende a Aictsés Krass-

noff, neg. bazar CARLOS CALVO Xe 414

domicilio de las partes. Recj. ley ^ofi-

cinas.

$ 10.— c.1.1.5-X'J1L9S7-v.17
l

5 5!

Avisan oficinas Cayo y Cía., balancea-

dores y corredores públicos, Salta. 489.

Capital, que Ángel Borggn.oño vendió a

llermosinda M. de Allemanni negocio pen-

sión CORRIEXTES 1172. Domicilio par-

tes mismo negocio. Reclamos término ley

nuestras oficina.-.

Si 10.— e.!F5-N> 12.078-v.l7
,

5;51

Avisan Sánchez, Mourente, Vilar & Cía.,

corredores y martilieros púb., of. Anlt.
de Mayo N? 1365, 1er. piso, T. E. 37-0571,

que con su intervención el señor Antonio»
Rosendo Rodríguez, transfiere libre d«

toda deuda a los señores Antonio Costa
Martínez y Alberto Costa Martínez, el

negocio de café y bar, ubicado en la ca!lí¡

CÓRDOBA N'-> 5202 esquina URIART3.
Domicilio partes: vendedor, Córdoba ira-

mero 5331; compradores, mismo negocio.
Reclamaciones ley ii|ofieinas.

$ 20.— e.U!5-X? 12.113-v.17;5;51

Avisan Sánchez, Mourente, Vilar & Cía.,

corredores y martilieros púb., of. AvcJa.

de Mayo X? 1365, 1er. piso, T. E. 37-057.1,

que con su intervención los señores José
Vázquez, Celestino Abascal y Alfonso)
Ara ujo, transfieren libre de toda deuda,
a los señores Andrés Suárez, Sa-twnino
Rodríguez, Victorino Pérez, Francisco
Corbeille y Jesús Rico, el negocio de bar
y restaurante, denominado "Copetín
Smart", ubicado en la calle CORRIEN-
TES N? 1247. Domicilio partes: vendedo-
res, Corrientes X? 1176; compradores,
mismo negocio. Reclamaciones ley nues-
tras oficinas.

$ 25.— e.lFy-N'? 12.102-v.17 5:51

Se avisa que con intervención de "Or-
ganización Argos", Mamacona, Vidneiro
& Cía., martilieros públicos, se vende el

negocio de panadería mecánica, sito en
esta Capital, calle CARRASCO No 425.

Interpónganse reclamaciones término de
ley en las oficinas de Jos intermediarios,
Verbal X» 2393, Capital. Vendedor: ' Guz-
mán Fernández, Carrasco X* 425, Capi-
tal Compradores: Silverio Arroyo. José
García y José -María Camino, Yerbal N°
2505, Capital.

$ 20.— e.ll!5.-Ne 12.041.-v.l7:5;5L

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martille.-os
Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164,
T. E. 38-1766, que: Faustino Huerta y
Avelino Pérez, domiciliados en Bartolo-
mé Mitre 11.64, Capital, venden a Rogelio
Blanco y Antonio Fraga, domiciliados en
Cuenca 3098, Capital, el negocio de des-
pacho de bebidas alcohólicas, sito en-

asta Capital, calle CUEXCA X' 3098 ce- .

quina RICARDO GUTIÉRREZ númerofi
3202|10. Reclamaciones término de ley en
nuestras oficinas.

$ 20.— e.l.L5-N'12.100-v.l7 5 5I

Avisa: Camilo Roberto Gómez, marti-

liero público, que con su intervención

los señores: .Tose Salgado, Manuel Gon-

zález e Isauro Cao, venden su negocio

de café, bar v heladería "Los Estudian-

tes", calle CÓRDOBA 2232, Capital, a

los señores Dionisio Doamo, Emilio San-

tiago López, José A. Calzado. Faustino

Tejedor y Daniel Maceira. Reclamos de

ley dom. 'intermediario, Bogotá 1989, Cap.

Federal.

$ 15.— e.l!;5-Nv 11.986-v. 17^:51

Avisan: Luis T. Balbiani y Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, of.

25 de Mayo 158, T. E. 33-3970-3979: Fer-
nando Rafael Tur Costa vende a los

Sres. José Juan y Honorio Rottaneg-,
bazar, calle CASEROS 3627, domicilio dé
las parles. Reel. lev n .oficinas.

$ 15.— eJ.l,5-Ní'.11.991-v.l7
i

5 5I

Orechio, Viola & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, of. Mansilla 3013,
T. E. 78-4044, avisan: Domingo Jorge Da-
lí er, vende a Nicolás Terzulli, fiambre-
ría y quesería, calle CÓRDOBA 3.1S5,

Capital.- — Reclamos ley, njo., domicilio
de las partes.

$ 1A — e.lff.VNO 1L91S-v.16;3o1

Mosquera y Lera, balanceadores, ofi-

cinas Talcalmano 52, avisan: Raúl Calde-
rón y Manuel V. Cao, venden a Julio C.

Roceo, Domingo V. Tursi y Juan A. Scar-
lato, café, bar y billares. CONSTITU-
CIÓN 1201, esq. SALTA, 'domicilio con-
tratantes. — Reclamos lev, n'ofieinas.

$ 15. — e.lOjó-NO ].1..928-v.16o;ü1

Avisan: M. García & Cía., martilieros

públicos, oficinas pivadavia 2625 que
Juan Marciano Mitjans, vende a, José
Fernández, sil despacho de pan y factu-

ras, sito en la calle CAXXIXG X9 201!).

Reclamos de ley nuestras orientas, do-

micilio de .as partes.

.$ 15. — e.9;5-X? ll.772-v.15 5 51

Larumbe & Caramilloni, balanceadores,
Constitución 1775, Capital Federal, avi-

san que: Queda sin efecto la venta de
la despensa, sito en esta Capital, calle

CORRALES 1817, que los señores Grego-
rio Ordas y Leonardo de l¿i Fuente vende
a Nicolás Georgakakos.

$ 15. — e.10;5-NP 1 1.93S-V-16 5'51

González y Cia., comisionistas y mar-
tilieros públicos, avisan: Santiago Eá
Ydraeh, domiciliado en Honduras 5999,

vende a José Rodríguez, su despacho de-

comestibles por menor y venta de bebidas

envasadas en general, calle COSTA RI-

CA 4102-8, domicilio del comprador, ri-

elamos ley njofic, Moreno 1531, T. E.

37-4554.

$ 15.— e.l0'5-X?ll.S39-v.l6;.T5;.
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..Manuel.' 'Coto, domiciliado en Aragón
440, vende a Murat y Assadur Tastzian,

domiciliados en Avenida la Plata 1207,

su taller de electricidad para automóvi-

les de las calle CASEROS 3999, libre do

pasivo. Reclamos estudio del Dr. Bau-

tista -Kuyumdjian, Montevideo 971, pi-

so 29.

$ 15.-

El vendedor Francisco Mafrica' avisa

que vende a la señorita Eusebia Jacinta

\ ictoria su negocio de sastrería, sito en

la calle CONGRESO 2654. — Reclamo
de ley y domicilio de las parles, Osear

O Oddino y linos-, martilieros públicos,

Avda. Cabildo 616, Ciudad.

$ 10. — e.l0!5-N° 11.924-V.1615I51

Al comercio: aviso que, por intermedio

de los señores Franco Reina y Cía., mar-

tilieros públicos matriculados, con ofici-

nas en Cangallo 2370, piso 3?, escritorio

14, denominadas "La Cumbre", vendo
a los señores Davide La Regina, Teresa

Boseo de Bertone y Francisca Natalina

Laceo do Criscito, mi negocio de restau-

rante y parrilla, calle CÓRDOBA 5391.

Las reclamaciones de ley debon efec-

tuarse en las oficinas de los interme-

diarios, donde constituyen domicilio las

partes. Vendedores: Luis Di Pierro, :
Juar

na Di Pierro y José Cozzo.

$. 25.— e.lO[5-N*ll.S70-y.l6¡5¡51.

Manuel González Mogo & Cía., marti-

lieros públicos, con oficinas en Buenos
Aires, calle Venezuela No 1782, T.E.
38-5424, avisan que queda sin efecto la

Venta del. hotel ubicado en esta Cap. Fed.,

calle CEBALLOS N» 262, que el Sr. Jo-

sé Alonso vendía al Sr. Juan Srdic. Re-

clamos de ley, en nuestras oficinas.
,

$ 15.— e.!0|5-No 11.97i-v.l6|5|51

Novellino & Pérez, mar. públ.; Av. áe

Mayo, 840 (3»), avisan: Que Wenceslao
Koncitik, vende a Rosario Fazio, Héctor
Zarate y Manuel Rodríguez, su negocio

de restaurant y despacho de bebidas, si-

to CENTENERA 931, Cap.; dom. partes.

Reclamos ley, n|oficinas.

$ 15 e.lO|5-N? 11.971-v.l6[5|51

Se comunica qii" .Vwruccio Romoli, do-

miciliado Cabildo 760, vende a Generoso
Ventura, domiciliado Báez 364, el nego-

cio de artículos de sport, denominado
"Romoli Sport", establecido calle CA-
BILDO 760, de esta ciudad. Reclamos,
escribanía Yorio, Av. de Mavo 580.

$ 35 e.l0|5-No 11.953-v.l6¡5|51

Avisan Benvenga y Zapatero, balan-

ceadores y martilieros públicos, Tacuarí
119, 37-0236, que con su intervención,

José María Ardisana, vende libre de to-

do gravamen su negocio de despacho de

comestibles y bebidas por copas y al por
menor, sito calle CARILDO 3401, a los

señores Cecilio, Celestino y César Viña
Suárcz y Fermín Viña, que giran Viña
linos, y Viña. — Reclamos de ley n|o.fic.,

domicilio de las partes.

,1¡ 20.— e.lO|5-N? 11.877-v-lG|5|51

Mosquera y Lera, balanceadores, ofi-

cinas Talcahuano 5°, avisan: Aquilino Ra-

so, losé Corignali y Nicolás Santill-i, ven-

de» a José Pació, café v bar, CASE-
ROS 2802, esq. LABAEDEN, domicilio
contratantes. Reclamos lev, njoficinas.

$ 10— e.l0|5-N''ll.929-v.l6!5'51

Fernández, Lorenzo & Stéfano, balan-
ceadores y martilieros públicos:, oficinas
Rodríguez Peña N? 69, 1» piso. T. E. 37-

8547. avisan: Francisco Estrada, Avelino
ílevia y José Qneijo venden a José Gar-
cía y Manuel Isaac García, oue girarán
"García & García", su negocio de café,

despacho de bebidas alcohólicas y restau-
rante. CANGALLO 3801,05 esouina SAL-
GUERO, domicilio ambas partes. Recla-
mos ley en nloficinas.

.

" $ 20.— e.9¡5-N? ll.S29-v.l5¡5¡51

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 682, *T. E.
54-2428. avisan: Julio Alberto Berdasa-
gar y Bernardo José Berdasagar, venden
a Saverio Scaglione y Nicolás Scaglione,

restaurante y despacho de vinos y cerve-

zas, CARLOS CALVO 1S28|30, domicilio
de las partes.

$ 15. — e.9|5-N' 11.743-v. 1515151

Mosquera y Lera, balanceadores, ofici-

nas Talcahuano 52, avisan: Carlos Alber-
to Pina vende a Pedro García, Federico
Gigliotti. José Mouro v Antonio Vilar-

tella, café y bar, CORRIENTES NP 6054.

domicilio contratantes. — Reclamos ley,

n|oficinas-

$ 10. — e,10|5-No 11.927-v.l6|5|51

Ál comercio: Avisamos qué por inter-

medio dé los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros pú-

blicos matriculados, con oficinas en esta

Capital, calle ' Rivadavia No 2362, deno-

minadas "La Intermediaria", vendemos
nuestro negocio de panadería y fábrica

de masas, sito en esta Capital, calle

CABILDO 829 al 833, a los señorea César
Iglesias, Francisco Antonio Iglesias y
José Rodríguez García. Reclamaciones de
ley a los intermediarios donde constitu-

yen domicilio las partes. Vendedores:
Sabino De Benedittis, Roberto Calviño

y Julio Pascual. — Buenos Aires, mayo
de 1951.

$ 25.— e.9|5-N0 11.S32-v.l515|51

Avisan: Castro López y Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, Rivadavia N? 1194, T. JE. 37-

3233 y 4693: Alfonso Basila, domiciliado
en Alsina N? 2134, vende a Eladio Ga-
rrido, Manuel Martínez, Francisco Ro-
dríguez y Domingo Pérez, casa de lunch

y despacho de bebidas aleoi'clicas, CO-
RONEL DÍAZ Nros. 1601|Í5 esquina
MANSILLA, domicilio de los comprado-
res. Reclamaciones de ley en nuestras
oficinas. ->•

'$ 15.— 6.9¡5-N<> 11.S08-v.15¡.j¡51

Saúl Copquin, escribano público, ads-

cripto al Registro N« 25, Capital, con
oficinas en Corrientes 1393, piso 5-, avi-

sa que Gerson.y Bank, venden la tercera

parte pro-indivisa '. que tienen en el ne-
gocio de bar y lunch-, denominado "New
York", al señor Hirsch liaükes.

, esta-

blecido en la calle CORRIENTES 2115,
Capital. Reclamaciones de ley, en mis
oficinas.

, $ ;15,— e.9¡5-N? ll.S50-v:15¡5|51.

Escribanía Copquin, Registro 25, hace
saber que: la razón social "Rolando y
Roggiani", "Farmacia Capítol ", insta-

lada en CALLAO 1301, esquina JUNCAL,
venden a los señores David Muncrman
y Marcos Teplitzky, el mencionado ne-

gocio. Reclamaciones de ley en mis ofi-

cinas, Corrientes 1393, piso 5?, donde
constituyen domicilio legal los contra-
tantes.

$ 15.— e.9|5-N'lI.S47-v.l5¡5¡51.

M. Ardáiz y Cía., balanceadores, ofici-

nas Uruguay No 251. T. E. 38-0372, .avi-

san que Paulino Blanco y Eduardo Fer-

nández venden a Arturo Montes y Luis
Sicaro el restaurante y bar. sito en la

calle CORRIENTES N9 46S2-, Capital,

domicilio de ambas partes. — Reclamos
lev en nuestras oficinas.

$ 15.— e.9|5.-N0 11.796.-v.l5¡5¡51.

"CH"

M. Salinas y Cia., martilieros y balan-

ceadores públicos, avisan ai comercio
que Andrés Bassignana vende a Antonio
Sonto Darriba el negocio de hotel-aloia-

miento, sito e n la calle CHACABUCO 170,

piso primero, domicilio de las partes.

Reclamos de ley en nuestras oficinas,

Avda. de Mayo 1156, T. E. 37-3948.

$ 15.— e.llj'5-No 12. 115-v 1715.51

'D'

Avisan José M. Cajaraville & Cía., mar-
tilieros públicos, Sarmiento 1546; Queda
sin efecto la venta del negocio de bar v
lunch, DEFENSA 656 que Humberto Caii-

diano efectuara a Manuel Viñas. Domici-
lio partes mismo negocio.

$ 10. — e.l4!5-N° 12.2-15- v.18¡5|51

J. Sánchez Castro, Díaz y Cía., eorr. y
mart. públ., Ofic Av. de Mayo 1261,
2-0 piso, avisan que con su intervención
Estanislao Raezko, vende su negocio de

restaurante y despacho de vinos y cer-

vezas, sito DÍAZ VELEZ 4400, a Enrique
Rodríguez; Rogelio Albino Boente; José
Ferrandis y Julio Várela. Vendedor y
compr.adores fijan domicilio Díaz Vé-
iez 4400. — Para recl. lev, nloficinas.

$ 20. — e.!.4¡5-N0 12.235-v.l8¡5|51

Por intermedio de Esteban B. Rolfo,

martiliero público, Diagonal R. S. Peña
1115, se avisa que Amoldo Morgcnstern
se hace cargo del activo y pasivo del

negocio de peluquería, DIAG. AVENIDA
R. S. PEÑA 1145, de propiedad de la so-

ciedad de hecho formada por dicho se-

ñor, de Hilario Salerno y Ricardo Acu-
ña. Domicilio de las partes y reclamos,

mismo negocio.

$ 15.— e.ll|5-N» 12.120-V.17I5J51

Se hace saber que don Felipe Mathoy,
vende a don Fernando Chapela, su parte

en Publicidad Ámbar, editora de la "Guía

Clasificada Mar del -Plata", con domici-

lio en DEFENSA. 229. Reclamos de ley

escribano P. González Victorica, ViSmon-
te' 524.

••-•.
$ 10.— e.ll¡5-N?'12.064-v.l7|5|51

Orechio Viola & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, of. Mansilla 3013,

í. E. 78-4644, avisan: Alejo Cardigonde,
vende a Leonardo Rodríguez, Ángel Pe-

legrina y Felipe Arduino. En adelante

A. Pelegrina & Cía., café y casa de lunch,

calle DORREGO 1594, Capital. — Recla-

mos lev, n|o., domicilio de las partes.
"$ 15. — e.lO¡5-No 11.9.1 9-v.l6j5f51

"E"

Luis Nicolás Ziccardi vende su negocio

de tapicería y muebles sito en ESME-
RALDA 978, Capital, a la señora Anun-
ciata Felipa Sebastianelli de Pagalday. —
Reclamos de ley en el estudio del Dr.

Ignacio Manuel Monaco, calle Lavalle

1580, piso 5 "H", donde ambas, partes

constituyen domicilio.

$ 15..— C.14J5.-N9 12!50.-v.l8|5|51.

Avisa J. Alonso, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,,

oficinas H. Yrigoyen 2326, T. E. 47-1986,

que Ramón González Moure, César Pa-
ganucci, Ramón González, José González

y Luis Caiña venden a Ramiro Mera, En-
rique Ruperto Calyeiro, José Iglesias,

Antonio M. Mera y Segundo Esté vez, su

negocio de restaurant y parrilla, deno-
minado "La Estancia", sito en esta Ca-

pital, calle ENTRE RÍOS 746 Reclamos
de ley y domicilio de las partes en mis
oficinas.

$ 20.— e.l4;5-N0 12.170-v.l8¡5'51

César Pini Achával, Escribano Público,

con domicilio en la Avda. Presidente Ro-
que Sáenz Peña No 628, hace saber que
Manuel Ángel López y Cía., bajo la deno-
minación de Organizaciones Simplex Con-

tables, con domicilio en Santiago del Es-

tero 217, vendió a "El Puerto" S- A. con
domicilio en Aguilar 2821, quien a su

vez ha transferido a favor de Víctor José
Portas, domiciliado en Giriboue 902, to-

dos de esta Capital, la designación comer-

cial, su clientela, como así también las

existencias de mercaderías resultante del

inventario balance que se practicará al

efecto, del negocio ubicado en esta Ca-

pital, calle SANTIAGO DEL ESTERO
No 217, que se dedica al ramo de venta
de papelería y accesorios, denominado
"Organizaciones Simplex Contables". —
Reclamos de lev, en mis oficinas.

$ 30. — e:i0¡5-N9 11.903-v.l6;5|51

Se hace saber que "Textil La Plata,

Soc. de fiesp. Ltda.". con domicilio en

SGO. DEL ESTERO 219, dedicada' al ra-

mo de tejidos, transfiere #u activo y pasi-

vo a la sociedad comercial colectiva a

constituirse "Textil La Plata, de Teófilo

Chehebar y lino.", mismo ramo, con do-

micilio en Sgo. del Estero 225. Reelimos
de lev: escribanía Puiggari, Sarmiento
930. '''6" B.

$ 15.— e.lO¡5-N> 11.857-v.l6;5
,

51.

M. Alvarez Magadan, balanceador y
martiliero público, oficinas en Ayacu-
cho 656, avisa que Faz-Io e íliginio Mal-
masari venden a Adolfo González y Ma-
nuel Sobrado el negocio de hotel, des-

pacho de vinos y cervezas, denominado
"Castilla", establecido en esta Capital,

calle ECUADOR Nro. 40. Reclamaciones
término ley mis oficinas domicilio de las

partes.

$ 15.— e.9¡5-N? 11.841-v.l5|5|51

«r

Cortizas Suárcz y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Hipólito
Yrigoyen 1208, 37-6678, avisan que con
su intervención, el señor Jesús Puga do-

miciliado en la calle Estados Unidos N?
3701, vende su negocio de almacén v bar

sito en la calle ESTADOS UNIDOS
No 3701. a los señores Antonio Bruno
Pcss.igno y Félix Rubén Ortúzar. domi-
ciliados en la calle Constitución 2226. —
Reclamos término de Ley 11.867 nues-

tras oficinas.

$ 20.— e.9|5.-No 11.784.-v.l5|5]51.

José Confalonieri, martiliero público

nacional, con oficinas en Carlos Pelle-

grini 555, piso 2do., Capital, avisa al

comercio que la señora Elisa Andrés de
Barrera vende su negocio de peinados y
anexos a la Sta. Nelly Susana Vittadini,

sito en la calle SANTIAGO DEL ES-
TERO 1274, Capital, denominado "Pei-
nados Emilia". Reclamos de ley en las

oficinas del martiliero indicado donde
las partes constituyen domicilio.

$ 20.— é.9¡5-N« 11.812-v.l5,5¡51

Avisan: Zapatero Hnos., Bértolo' y Gon-
zález, balanceadores y martilieros públi-

cos, con oficinas en la calle Gral. Ur«
quiza 131, Capital, que Constantino Jo-
sé Ronchetti y Julio César Valle, que)

giran Ronchetti y Valle, sociedad de he-

cho, venden libre de todo gr.-vamen el

negocio de despacho de comestibles por
menor y bebidas alcohólicas por copas,
site en la calle FAMATINA 3100 esq.

IG.UAZU ,06, Capital, a Manuel Revo-
redo y Manuel Rodríguez, que giran Re-
voredo y Cía., sociedad de hecho. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas, do-
micilio de partes.

$ 20. — e.9¡5-N0 11.765-V.1515I51

José López y Cía., martiliero públi-
co con oficinas en Hipólito Yrigoyen
1432, T. E. 38-0550, avisa que Ensebio
Calvo, Ciríaco Calvo, Marcelino Loren-
zo, María Pérez y Francisca Fernán-
dez venden a Antonio Sitjes Alba su ne-
gocio de hotel denominado "Residen-
cial Splendid Hotel", sito en ai calla

RAMÓN L. FALCON 2799 esquina LA-
FUENTE de esta Capital, domicilio do
las partes. Reclamos de lev en mis ofi-

cinas. $ 20. — e.l0;5-N« Í1.941-v.l6¡5¡51__ .

Alberto Mario Cabrera vende a Juan
Berasategui la parte que tiene y lé co-

rresponde del negocio de taller de encua-
demación, denominado "Beca", GENE-
RAL URQUIZA 22S2, que explotaban en
común bajo el rubro de "Berasategui So

Cabrera", haciéndose cargo del activo y
pasivo del mismo Juan Berasategui.

—

Reclamos ley en el negocio, domicilio am-
bas partes.

$ 15.— e.l4j5.-No 12.149-v.l8j5|5t,

Avisan: Luis T. Balbiani y Cía., ba-

lanceadores v martilieros públicos, of.

25 de Mayo" 15S, T. E. 33-3979-3970;

Manuel Santos vende al Sr, Domingo
Lieonti neg bazar, calle GENERAL EU-
GENIO GARZÓN N> 4602 esquina AVE-
NIDA OLIVERA, domicilio de las par-

tes. Recl. nloficinas.

$ 15.— e.ll|5-No 11.988-v.l7|551

Avisa: Manuel Rodríguez que vende su
negocio de taller de lavado y planchado
a vapor al público, sito cu GRAL. J. G,
DE ARTIGAS N» 1302, esquina GALI-
CIA- N? 2515, al señor Antonio José Na-
vas. Reclamos en el mismo negocio, do-

micilio de las parles.

$ 10.— e.lO|5-N* H.S69-v.l6i5|51,

Avisa: Emilio Díaz, martiliero públi-

co con of. Paraná NO 583, piso 3o, quá
Francisco Quíntela, Pablo Domínguez, Mi-
guel Lambea y Manuel Alvarez, venden
a Darío Bortoletti, Joscííko González y
Vicente Corino, su negocio de hotel y
restaurante sito en esta ciudad, calla.

GENERAL JOSÉ G. de ARTIGAS núme¿
ro 76:80. — Domicilio de las partes eií

el mismo negocio. — Reclamos en mis
oficinas.

$ 20.— e.l0;5-No ll.S92-v-lG¡5|5l

M. Ardáiz y Cía., balanceadores, ofi-

cinas Uruguay 251, T. E. 3S-0372, avisan
que Zosiino del Campo y Joaquín Viquen-
di venden a José Francisco Crupi, Ama-
deo Matteucci y Amoldo Díaz el res-

taurant, bar y billares "El Luchador",
sito en la caíle GALLARDO N« 599 es-

quina MARCELO GAMBOA, Capital, do-

micilio de ambas partes. Reclamos ley

en nuestras oficinas.

$ 15. — e.lO|5-N« 11.947-v.l6'5l51

Con intervención de "La Bolsa Pa-
naderil", Acevedo, Vallina y Compañía,
se vende negocio peluquería, sito capi-

tal GANA 650. Interpónganse reclama-
ciones término ley oficina intermediarios

Bartolomé Mitre 2258, Capital. Vendedor
Caneo Uricchio, Gana 050. Comprador,
Antonio Martins, Bartolomé Mitre 2258.-

$ 15. — e.10|5-N» 11.978-v.l0¡5|51

Ley No 11.867. — José Luis Fran-

chino, con domicilio en Haedo, Partido

d,- JVJÍorón, calle Reconquista No 59, ven-

de a los cónyuges en primeras nupcias

Enrique Santiago Burbridge y Juana Gre-

goria Cortina de Burbridge, domiciliados

en Lobos, Provincia de Buenos Aires,

su taller mecánico para automóviles ins-

talado en esta Capital Federal, calle GE-
NERAL CESAR DÍAZ N<? 2855. Recla-

mos al escribano Ernesto G. -Hiriart con

oficinas en César Díaz 5299 esq. Lope
da Vega. Buenos Aires.

$ 20. — e.9|5-No'll.752-v.l5¡5[51
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A, Rey y Cía., martilieros públicos, con
oficinas, en Lavable 539, Capital, avisan

que Raúl Pedro Borda y Manuel Cibrán,

venden a José González y Manuel Grova,

su negocio de pensión, sito en la callo

G (JEMES 4746, Capital. Reclamos de ley

y
: domicilio de las partes, nuestras ofi-

cinas.'

-* 15.— e.lO;5-N»ll.S67-v.l0,5l5E

Avisan: Iglesias y Vázquez, martílle-

los públicos, oficinas Cnel. Díaz 2361,

Ciudad, que Celestino Alonso, Florentino

Niembro y Celedonio Toyos, venden - a

Antonio Fernández, Tsunetaro Tafcahashi-

y Eugenio Cantón, el negocio de d3spa-

cho de comestibles, bebidas alcohólicas

y restauraut, sito en GENERAL JOSÉ
G. ARTIGAS 1692 y GENERAL CESAR
DÍAZ 2502. .Reclamaciones de ley en

nuestras oficinas.

$. 15— .
e.9;5-Nc ll.820-v.15 5:31

:'Se liaee saber que Nilda Nelis Medica
de Del monte y Fructuosa Dure, venden
a. don Víctor Emilio Antele, el negocio de

tibrcría,"mereería v cigarrería establecido

es esta Ciudad, calle JOAQUÍN V.
GONZÁLEZ N" 457, domicilio de las par-,

tes. Reclamos escribano 1 Ernesto M.-- De-

Marco, Taleahuano N" 463.
'

$ 15. — e.l015-N? 11.931-v.l0;5;51

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-

tilieros, oficinas Humboldt GS2, T. E.

54 242S, avisa": Mareiliano José Castro

y Félix María Arroyo, venden a Nico-

i&i Autelli, .Alejandro AuíelH, Agustín

.Vcniace, Rodolfo Moyano, Redro Veuiace

y Jorge Viteritti, restaurante y despacho

de bebidas alcohólicas, GCRRÜCHAGA
366,, domicilio de las partes

13. e.n'S-N 1) 11.741-v.l5'5i51

Vázquez, Rodríguez & Oa., balancea-

dores y martilieros públicos con oficina

en la. calle Venezuela 1525, T.E. 38-1035,

avisan que el Sr. Domingo Adreveno
Tiende su tercera parte indivisa a sus so-

cios Félix Pérez y Eugenio Abilleira,

quienes se hacen cargo del activo y p
sivo del negocio del ramo de casa cíe

lunch, café, bar v billares, ubicado en la

calle PEDRO GOVEN A 602, domicilio

de : las partes. — Reclamos de ley mismo
domicilio.$ 20.— e.]0;5-Ne 11 .SSl-v-16:5;51

"I"

Avisan: Sánchez, MourCnte, Vilar &
Cía., ' corredores y martilieros públicos,

oficinas Avenida de Mlayo N? 1363, 1er.

pisó; T. E. 37-0571; que con su interven-

ción los señores Gustavo Pérez Peña, Ma-
Muel Pazos Pazos, Seeundin-o Vila e Ig-

nacio Marta Folgueíras, transfieren libre

•de' toda deuda a los señores Juan Hermi-
nia e ítalo Cullaciati, el. negocio de res-

taurante y parrilla, denominado "Mont-
serrat", ubicado en la calle BERNAR-
DO DE IRIGOYEN Ne 486. Domicilio

partes, vendedores: Bernardo de Irigoyen

N'? 4S2, ' dpto. 5; compradores, mismo ne-

ifoc'lo:
:

reclamaciones ley npfi'cina?. '.

$ 25, _ e .ll;5-N<? 12.0S3-v.l7;5;5í

Abalo & Martínez Vega, balanceado

xéV y martilieros públicos, con oficinas

e:i "la calle Luis Sáenz Peña 392, piso 1",

Avisan: Manuel Castaño García, trans-

fiere a Antonio Sarandeses su concesión

déi buffet, del Club Español, sito en la

•en líe. BERNARDO DE IRIGOYEN 3 72,

domicilio partes. Reclamos ley, n|oficinas.
'.$ 15. — e.9|5-N° 11.750- v.15¡5!51

*

TTJTT^
- ~

~

Avisan Sánchez, Moureute, Vilar & Cía.,

corredores y martilieros públicos, oliici-

nas Avda. de Mayo N" 11365, 1er. piso,

T. E. .37-0571, que con su intervención

el señor Manuel Fernández Menéndez,
transfiere libre ele ¡oda deuda al señor

IFraneiscO-.Guzmán, el negocio do despen-

sa- de comestibles y bebidas envasadas
en general, ubicado en la calle JUNCAL
1N? 1950. Domicilio partes: vendedor, José
Mármol N" LS01, VI e. López; compra-
dor, mismo negocio. Reclamaciones ley

3i[oficinas.
"

- *
•- " $ 20:— cl).5-Ne

. J-2:112-v.I7;5ob

Avisan: Vázquez ír.azusta v Petroui,

íuau-lüleros públicos, oficinas Florida 259.

S'-'-piío," escritorio 219,. que Regina- La-

viaíio-de López- vende- a Rosa A. Ven-

j

tura '-sis negocio de fiambraría situado en!
esta' Capital, calle JUNIN-N? 121, do-

j

rnicilio contratantes. - — Reclamos térmi- '

"no de lev. nuestras oficinas.

4 .151— e.lO'5.-N> 11.8S3.'-v.lfíl5,51

Avisamos al comercio que la sociedad

integrada por Boleslao Szkopck y Ana
Clemcntina Boycr, que explotaba el ho-

tel alojamiento sito en la calle JUNIN
N9 28, ha quedado disuelta, haciéndose

cargo del activo y pasivo de la misma
¡a Sita. Ana Clemcntina Boycr. — Re-

clamaciones estudio Dr. Pedro Rozansky,
Paraná N'' 26 (2 1

.' "A"), domicilio de las

partos.

f. .11 — e.l4p-No .12.2-1 l-v.iSppi

Avisa Manuel Martin, martiliero públi-

co, con' oficinas en la calle Reconquista
X? 165, P 2?. escritorio 208, Capital Fe-

deral, T. E. 33-1216, que los señores

Eduardo Rivera Diez y Walter Rene Ro-

mero venden libre de todo gravamen y
personal, al señor Juan Carrillo, el nego-

cio de hotel-pensión situado en esta Ca-

pital, calle JURAMENTO N? 318-8 Esq.

a RAMÓN FREIRÉ, donde se domicilian

las partes. — Reclames Ley en mis ofi-

cinas.

^ 20.— €.Í)|5.-N? 11-786.-t.15;5;.5L

Huida Studorus, Juramento 2634, ven-

de a Albino ButLkofer, mismo df-niidüo,

su despacho de . pan y confitería, ca'ue

JURAMENTO 2634. Reclamaciones doe-

tor Wainer, Avda. de Mayo 1370.

$ 10. — e.l6!5-N-? 11.911-v.l615;5t

"L"

Al eo.mccio: avisan José Manuel Igle-

sias y Cía., martilieros públicos, oficinas

"Administración Iglesias'', sitas Uruguay
N° 343, 29 piso, Capital, que el Si'. Mi-

guel Canet vende a los Srs- José María

J'ertierra. y Emilio Weber el negocio do

panadería, y pastelería -mecánica, sito

LLAVALLÓL 2450;52-. — Reclamos ley,

nuestras oficinas, domicilio legal partes.

-$ ]5. — e.!4¡5-N? 12.2i!¡5-v..iS;5;51

Rivas, ílulton & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47 - Cu-

yo - 0970 y 48 - Pasco - 0310. Avisan:

Félix Sanfeiiz. vende a Manuel Navia,

su negocio de despacho de comestibles

y bebidas envasadas, sito en la calle LA-
DIN ES N9 3710, domicilio de i-as partes.

Reclamos término de ley, en nuestras

oficinas.

$ .15.— e.1L5-N? 32.132-v.l7;5;51

Valdtz & Lodos, martilieros públicos,

oficinas Sarmiento 3933, T. del E- S6-15S7,

avisan: La venta que efectuaron los se-

ñores Eugenio Blanco y Francisco Fe-

rreirós según publicaciones del Boletín

Oficial de fecha 15]1;51 al 19¡1¡51 y "La
Prensa" del J2J1J01 al 1711:51, del negocio

de restaurante y liar, calle LOS PATOS
2998, se rectifica el nombre de Jos com-

pradores, siendo en consecuencia los se-

ñores José María, Lorenzo y Juan Urta-

sun,' constituyendo domicilio todos en el

mismo negocio.

* 20.— -e.l 1;5.-N«? 12.03-1. -v. 17 5;51.

Avisan: Luis T. Balbiani y Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos, of.

;25 de. Mayo 158, T. E. 33-3970-3979':

Juan Víale vende a la señora Ninfa

Alonso de Alonso neg. QUIOSCO SUB-
TERRÁNEO ANGLO, ESTACIÓN- LIMA
domicilio de las partes. Eeel. ley n:cfi-

cinas.

$ 15.— e.ll,5-Nv 11.989-v. 17,5 5.1

Manuel Arnientoros, balanceador y mar-

tiliero público, oficina M. Leguizamón
4341, Capital Federal, avisa: Rossafo Her-

manos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, capital í¡i 160. 000,— m¡i)., vende,

a Zncamor.' Sociedad de Responsabilidad

Limitada, capital $ 300.000,— m n. (en

formación) entre los señores Marcelino

Campo; Bautista Félix Campo; Luis Víc-

tor Morra y Dante Zueehini). su fábrica

de curtan 'acanalado calle LAHADEID
'No 2838, Capital Federal, domicilio de los

vendedores. Domicilio de los compradores

en Av. San Martín 4971, Capital Federal.

— Red. de Ley en mi oficina.
''

* 25.— '

e.l 1',5-Nfl ]2.047.-v.l7'5;51.'

Modesto Rosario Marquínez, domicilia-

do Estados Unidos 13-12, - Capital, cede,

vende y transfiere a favor de los señores

Humberto Scarcella, Francisco , Br.aneós

y Carlos María Parías,- domiciliadas, ,
en la

icalle Las lleras 2.1.S3, el .comercio de.di.-.

,'eado a la -venta de repuestos, de. auto.ivp-

viles y accesorios, ..instalado . en la, -calle

LAS.JIERAS 21811, libre de todo grava,

men y deudas, dándoles el . comprador a

los vendedores- la posesión material de

todo lo adquirido y de la locación del

comercio- citado. Reclamos ley, Las He-

ras 2 1 83. Bui'7ios Aires, mayo 7 de 1951.

$ 25.— e.l0,5.-N" 11 .921.-v.16 5..;">i

David Lazarovieit,' mart. p'Síilíco, avisa:
Berta Aseh de Taege vende libre de todo
gravamen a Hendía Ellenbogen de OÍsz-

ta.jn su negocio de venta artículos para
bebés denominado "Babycel'". sito calle

LIMA N'-> 911, Capital. Domicilio de ani-

llos, y red. término ley, mi of. Rivada-
via Nc 53115, Cap.

$ 15.— e.l4'5-N<>12.Io9-v.]Sü'51

Dardo Canelo Ibáñez, martiliero públi-

co, Lavalle 774, T. E. 31-5574, avisa que
Francisco Gil Pérez vende a Manuel Gil

Jorge, Modesto Berdullas y Segundo Mau-
ricio Bermúdez su parte indivisa del

negocio de hotel, bar y restauraut ''El
Familiar", sito en LIMA N" 17S1Í7, Ca-

pital, domicilio de las partes. Reclamos
de ley en mis oficinas.

$ 15.— e.lO;5.-N> ll.OlO.-v.Uioo!

Avisan: Emilio Díaz y Cía
.

, martille-
ros públicos con oficinas Paraná N« 583,

piso 3", que Segundo Genaro Martínez,
vende a su socio Higinio Laiz Tnse-ón,

su qiarte mitad pro-indivisa que tiene en
el "negocio de despensa de ' comestibles y
bebidas envasadas situado en esta ciu-

dad, calle LAS HIERAS Ne 2986. — Do-
micilio de las partes en el mismo nego-
cio. — Reclamos en nuestras oficinas.

$ 20.— e.l0j5-N? 11.SÍ31-V-16-5Í51

Larumbe & Caramilloni, balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en es-

ta Capital, calle Constitución 1775, T. E.
2-6-3681, avisan que: Manuel Martínez
vende libre de toda deuda

,
o gravamen

a Nicolás Georgakakos, el negocio de des-

pacho de comestibles ai por menor y
venta de bebidas envasadas en general,

sito en -esta Capital, calle ABRAHAM
J. LUPPI N» 1497¡99. — Reclamos de
ley y domicilio de 'las partes en nuestras

oficinas.

$ 20. — e.lOlS-ÜSTí 1L937-v.16;5,31

ciec

por

con
HE
tra

Sr.

tes

en

e hace saber al comercio que la so-

lad "Sultán y Dalibul". constituida

Rafael Sultán y Alberto Dahbul,
negocio de sedería en la calle LAS
RAS N? 2940, se disuelve totalmente,
tisfiriéndose su activo .y pasivo al

Rafael Sultán. Domicilio de las par-

en las lleras 2940. Reclamos de ley

el mismo domicilio.

$ 15.— e.li;5-N?I2.09-l-v.l7'5 51

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores

y martilieros péiblieos, con -oficinas en

Av, de Mayo 11.161, piso 1ro., avisan: Au-

ge! Laconiarsino vende á Salomón Alon-
so y Marino Alonso negocio almacén y
bar sito calle LAS CASAS 4001-, domici-

lio partes. — Reclamos nuestras oficinas.

$ 15.— e.lLS.-N'? j2-056.-v.l7;5;5I.

Dardo Canelo Ibañez, martiliero públi-

co, Lavalle 774, T. E. 31-5574, avisa qué
Ramón Berdullas y Manuel Rey, venden

.a Luis M. Berdullas, la tercera liarte

indivisa de su negocio de hotel, bar }
r

restaurant "El Español del Sud", sito

en LIMA 1763, Capital Federal, domicí-
:

lio partes. — Reclamos de ley, en mis

oficinas.

$ 15. — clOló-N? ].LÍ)09-v.16;5';51

A] cem:rcio: Aviso que por intermedio,

de ios señores Naranjo y l'rujillo Her-

manos, corredores y martilieros públicos

inatriculados, con oficinas en esta Ca-

pital, calle Rivadavia ;X' 2362, denomi-

nadas "1.a Intermediaria", vendo mi

negocio de panadería y fábrica de masas,

sito en esta Capital, calle LIMA N° 555

al 557, a los señores Ramón Regueiro,

José Kurdos y. Manuel Lago Bargo. Re-

clamaciones de ley a los intermedianos

donde constituyen domicilio las partes.

Vendedor: Antonio Mera. — Buenos Ai-

res, niavo de 1951.

$ 20.— e.9;5-Ne ll.830-v.l5 5.51

ponsabilidad Limitada", en eonst-ituciór,

con domicilio en Bartolomé Mitre 367;,

dedicada al mismo ramo. Reclamos (Tí

!ej-: Bartolomé Mitre 307.

$ 20.— •e.Hló-X'' 12.160-v,18;5 51'

Avisa al comercio: M. R. Louzao y
Cía., martiliero público con oficinas e¿
Libertad 232, T. E. 35-7680, que con su

intervención el señor Juan Isidoro Musso
vende su negocio de hotel-pensión, sito

en la calle MÉJICO 1783, al señor Ig-

nacio Sastre. Domicilio de las partes: eu

el mismo negocio. Redamaciones de lev-

en n'oficinas.

$ 15. — e.l4
;

5-Ní> 12.170-V.IS5 51

Avisan: Sánchez, Moureute, Vilar &,

Cía., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avda. de Mayo No 1365, 1er. pu-

so, T. E. 37-0571; que con su interven-

ción los señores Antonio López Vázquez
y' Javier López Vázquez, transfieren li-

bre de toda deuda a los señores Celes-

tino Sánchez Martínez, Maximino Sán-
chez Sánchez y José Bouzo Fulgueiro, «el.

negocio de hotel y restaurante, denomi-
nado "Esterlina", ubicado en -la cali*.

EME. MITRE N> 1266. Domicilio pac-

tes, vendedores: Carranza N' 1449, Dfo.

3; compradores, mismo negocio, reclama-

ciones lev, njoficinas.

$ 25.— e.ll¡5-Nv 12.106-v.l7:5;31

Samson Grinsehpnn y A mufla Benítez,

de Frutos, ambos con domicilio en Már-
mol 1314, Capital, como únicos integran-

tes de. la sociedad colectiva "tírinscliptin

y Benitez de Frutos", que explota la

farmacia "La Providencia", de Ja ca-

lle MARMOL 1314, hacen saber que di-

suelven dicha sociedad, haciéndose cargo
del activo y pasivo la nueva socieda-el

"Grinsehpun y Benítez de Frutos, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada"
(en formación), integrada por ellos mis-
mos. Oposiciones: Dr. Jaeobo Caplans&y,
Corrientes 1393, donde las partes consti-

tuyen domicilio.

$ 20.— e.ll|5-N« 12.091-v.l7;5'5Í

Avisan: Sánchez, Moureute, Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avda de Mayo N' 1365, 1er. pi«

so, T. E. 37-0571; que con su interven-»

ción el señor Marcial Gómez, transfiero

libre de toda deuda al señor Francisco
García, el negocio de despensa de comes-
tibles v bebidas envasadas, ubicado en!

la calle MORENO N' 2799, esq. JTJJUY.
Domicilio partes. Vendedor: Maza nú-
mero 15; comprador, misino negocio. Re
daiuaciones lev, níoficinas.

$ 20.— -e.ll!5-N<> .12..100-v'.17;3 T51

Avisan; Sánchez, Moureute, Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos,,

oficinas Avda. de Mayo N' 1365, ler«.

piso, T. E. 37-0571; que con su inter-

vención el señor José Pazos, transfiero

libre de toda deuda a los señores Mar-
cial Ranios y Raúl Ramos, eí negocio te
fábrica de pastas frescas, ubicado eñ
la calle MONROE N(- 2247. Domicilió
partes. Vendedor: Vida] N» 365-8, dto. 1;

compradores, mismo negocio. Reclamacio-
nes ley níoficinas.

$ 20 e.lp5-N? 12.11Q-v.l7;5 :31

Avisan M.. García & Cía., martilieros

públicos, con oficinas en Rivadavia 2625,

que Olga Savisky de Dauiszeciki vende

a Juan Malfatto y Miguel Alfredo León,

su despensa y despacho de bebidas en-

vasadas sita en LASCA NÓ 5201 esquina

CALDERÓN 1900.' Reclamos de ley nues-

tras oficinas, domicilio de las partes.

Sdó. — e.9!5-N° 1L771-vJ15;5:5!

~~ T_ ^M"
T_

.

Comunícase por el término de ley que

el señor Enrique Silberberg, domiciliario

en Bartolomé Mitre 367, transfiere el ac-

tivo' y pasivo de sus negocios de impor-

tación y exportación de artículos de fan-

-.afiia que bajo su nombre explota en la.

calle BARTOLOMÉ MITRE 367, a la

"Enrique Silberberg, Sociedad- de-
:i
Ib-s-

Avisan: Sánchez, Mourenle, Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avda. de Mayo N" 1365, 1er.-

piso, T. E. 37-0571; que con su inter-i

vención los señores Severino Menéndez,
Manue? Menéndez y José María Podrí*
gúez González, transfieren libre de tótlii

deuda a los señores Felisiiido Fernández
García, Serafín González Rodrígmez 'y

Gumersindo González Rodríguez; el nego-
cio de hotel, bar y restaurante, denomi-
nado "Oeste", ubicado en la calle BME..
•MITRE N'-> 2fif9'53. Domicilio parte si

Vendedores: Rivera Inflarte N-o 833. Cbi'íi-

piradores, mismo negocio. Reelamacidnes"
lev, n'oficinas.

$ 25.-- e.D1:5-N? 12J05-t.171.'3 !5X

Rivas, Huilón & Cía., martilieros pú«
blicos, oficinas Matheu 2-1, T. E. 47'- Cu«
yo - 0970 y 48 - Pasco - 0310. Avisan-;'

Armando Jardon, vende a Emilio Cara™,'

su negocio de despensa, despacho de ' c-e-

.mestib'es y' bebidas envasadas, sito ' eni

la. calle 'MÓSCU 5347, domicilio de las'

partes. Reclamos término de ley, en núes-'

tras oficinas.

$ ].}._ C.1L5-NÍ1 I2.130-v.l7 1

5'3t

Avisan: Sánchez, Mourenle, Vilar ¿"3

Cía., corredores y martilieros públicos,-

oficinas Avda. de Mayó N' 1365, 1er.

piso, T. E. 37-0571; que con su ínter»

vención los señores Juan Montero y Ge*
miro Viccnle Alonso, trans.fieren libre

le- loda deuda al señor TirSÓ -de la Fuen»
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te, "el negocio ele despensa de .comestibles

-y bebidas envasadas, ubicado en la ca-

fe '"MÉJICO No. 960. Domicilio, partes.

Vendedores: Bompland N« 2457; compra-

dor, mismo negocio. Reclamaciones ley,

n ¡oficinas. ,
-

.$ 20.— e.llj5-N<? I2.lll-v.17j.5j5l

Al Comercio: Hijos de Aragón Valora

& Vía., ele la Asociación de Balanceado-

res y Martilieros Públicos, oficinas Can-

gallo 117a, T. E. 3-3-1 1 5S-2t2o8, avisan que

ha quedado sin efecto la venta que efec-

tuaba el señor Emilio Pinera a favor de

los señores Daniel Torres y Julio Raúl

Blanco, del negocio de pizzeria. despacho

de vinos v cervezas y venta de helados,

siró en esta Capital.' calle MURGUÍON-
DO N° 41"0'33. Ambas, partes se domi-

cilian en el negocio. — Rociamos de ley,

en nuestras oficinas. Buenos Aires. 8 de

Mavo de 1951.
" * 25. — 0.1P5-N9 12.0l5-v.17j5;51

Avisa José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Rivadavia 1727. X. E.

38-7842, que Jesús Vidal y Amador Bar-

ba vende a Ángel Vázquez, negocio de

café, bar y billares, calle MU-LEU
3253155. domicilio constituido por contra-

tantes. Reclamos lev mis oficinas.

$ 15.— C.Í0;5.-N> 11.905. -v.10,5,51

Al comercio: María Isaura López, fie

García, vende a doña Angela G. de Gra-

vitáis, el negocio de peluquería para se-

ñoras, perfumería y lencería, sito tai'

MADRID 0778. Interviene el Br. Ricardo
•N. Bocio, con estudio en Corrientes 1447,

, Ilt-J, donde deben hacerse las reclama-

ciones de ley.
'$ Í5 e.9¡5-N» 11.838-v.l5¡5|51

M. Salinas y Cía., martilieros y balan-

ceadores públicos, avisan ai comercio que

Adela Alvarez Vda. de Mcnéndez y Emi-

lio D. Menéndez, venden a José Alvariño

Taboas, el negocio de hotel-pensión, sito

en la calle' MORENO • 411, piso cuarto,

domicilio de las" partes. Reclamos de ley,

en nuestras" oficinas, Avda. de Mavo
1150, T. E" 37-3948.

$ 15.— e.U¡5-Nv 12.097-v.l7|5[51

José Greco, martiliero público, con ofi-

cinas Av. (Te .Mayo 1370, piso 4?, T. E.

37-4^33, avisa: que con su intervención,

el Sr, Juan Pastorini. vende su negocio

café, bar v 'billares ubicado en esta Ca-

pital, calle MATIIEU N° 2G5[G7. al Sr.

José Albanese, donde las partes constitu-

yen domicilio. — Reclamos de ley, en

mis oficinas.

$ i-j. — e.ll[5-N° 12.059-v.l7j5|51

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Cangallo

ÍSfí-1173, T. E. 35-1158-2238, avisan que:

se vendió el negocio de pizzeria, despa-

cho de vinos y cervezas y venta de hela-

dos, sito en esta Capital, calle MUB-
GUIONDO N<? 4130|32.' Vendedor: Emi-
lio 1 Pinera, domiciliado en la callo Mur-
guiondo N° 4130, Capital. Comprador:
Daniel Torres, domiciliado en el negocio.
»— Reclamos de ley, en nuestras oficinas.

Buenos Aires, 8 de mavo de 1951.

$ 20. — e.lBó'-No 12.016-v.l7¡5¡5>.

M. Alvarez Magadan, balanceador y
martiliero público, oficinas Ayacuclio
650. T. E. 47-8030, avisa que Juan So-

bredo, Ramiro Gómez y Aurelio Alvarez
venden a Teresa Judith de Bessone, el

negocio de hotel y despacho de vinos y
cervezas, denominado "Pelizzoni". sito

BARTOLOMÉ MITRE 1934. Reclamacio-
nes 'término . ley Escribanía Basso, lli-

pólito '-.:. Yrigoyen 913, domicilio de las

partes. '.i

•
< • $ 15.— e^lS-N? U.839-v.l5'5:51

Avisan: Zapatero Hnos., Bertolo y
González, balanceadores y martilieros pú-

blicos, con oficinas en la calle Gral. Dr-

quiza 131, Capital, que Nemesio Gutié-

rrez, vende libre de todo gravamen el

negocio- de despacho de bebidas alcohó-

licas por copas y billar, sito en la calle

MÉJICO 2301 esq. PICHINCHA 595, Ca-
pital, a Antonio y Patricios Taboada que

. giran ..Tabeada linos., sociedad de hecho.

Reclamos, de ley en nuestras oficinas,

domicilio de partes.
'

$ 20. — e.9¡5-NT° 11.7GG-v.l5j5¡51

Se hace saber por el término de ley

que don Masatsugu Ichihara vende a don
Aniceto Barrio, su negocio de tintorería,

sito en la calle MONROE 2099, donde
ambas partes constituyen domicilio para
los reclamos de lev.

$ 10.— e.9|5-N?11.827-v.l5;5¡5l

: M. Alvarez Magadan, balanceador y
martiliero público, oficinas Ayacucho 650,.

avisa que. Ensebio Martínez; Julián Mar- ...

tínez y Baltasar Francisco Lafuente (So-

ciedad de Responsabilidad Limitada),

venden a Martín Castiñeiras, Eladio Cas-

tiñeiras. Salvador Castiñeiras y Antonio
Eirey, el negocio de café y bar, deno-

minado "Ceibo", establecido en esta

Capital, calle BARTOLOMÉ MITRE nú-

mero 1299, esq. TALCAHU ANO. jvecla-

maciones término ley mis oficinas, domi-
cilio de las partes.

* 20.— e.9¡5-NM1.S43-v.15¡5j5l.
_ - --__ -

Avisan: Sánchez, Mourente. Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. de Mayo N9 1305. 1er.- piso.

T. E. 37-0571: que con su intervención,

los señores Alvaro Castro Duran y José
Uboira Alvarez. transfieren libre de toda

deuda a los señores José González Fun-
dado y Segundo Anselmo Dosil, el nego-
.cio. de café v bar, ubicado, en la calle

NAZCA .No 2190 esq. INDIO. Domicilio

partes y reclamaciones ley, njoficinas.

$ 20. — e.llíó-N» 12.10S-v.17
,

5'-:>1

Rivas, Hulton & Cía., martillólos pú-

blicos, oficinas Mathcu 24, T- E. 47 Cuyo
0970 "y 48 Pasco 0310. Avisan: Acacio
Augusto Calcio vende a Antonio Cuervo
Fernández, su negocio de despensa, des-

pacho de comestibles y bebidas envasa-

das, sito en la calle NEUQUEN núme-
ro 2107¡il, domicilo de las partes. — Re-

clamos término de ley, en nuestras ofi-

cinas."
' '$ 15. — c.ll!5-N° 12.129-V.17¡5;51

Avisan Ben venga y Zapatero, balancea-
dores y martilieros públicos, Taeuarí 119,

37-0230, que con su intervención, Rogelio

Dopacio, vende libre de todo gravamen su

negocio de despacho de comestibles y

vinos v cervezas envasadas al por me-
nor, si'to calle NUEVA YORK 2032, al

señor Ramón Onís. Reclamos de ley njofi-

cinas, domicilio de las partes.

$ 15.— e.lO!5-N? 11. 872-v. 10:5:51.

M. Alvarez Magadan, martiliero y ba-

lanceador público, con oficinas en Ava-
cucho 050, avisa que Aquiles Dei Curto

vende a Herminio Osear López y Emilio

Tedeschi, el negocio de bar v. restauran-

te, establecido en esta Capital, calle

NAZCA 5240. Reclamaciones término iey

mis oficinas, domicilios de las partea.

$ 15.— e.9;5-No 11.5>40-v.Í5-Oi51

"O"

Al Comercio: Aviso que por intermedio
de los señores Casado, Clausi y Cía., co-

rredores y martilieros públicos matricula-

dos, con oficinas en esta capital, calle

Bartolomé Mitre 2579, denominadas "Ce-

res", vendo a los señores Teófilo Azcona,

Alfonso Azcona, Héctor Azcona, Rafael

Azcona y Enrique Azcona, mi negocio de

panadería mecánica v repartos, sito en

esta capital, calle OLAVARRIA N<? 032.

Las reclamaciones de ley deben efectuar-

se en las oficinas de los intermediarios

donde constituyen domicilio las partes.

Vendedor: Manuel López.

$ 25.— e.ll^.-N 12.148.-v.18¡5
¡

51.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Cangallo
No 1173, T. E. 35-1158-2238, avisan que:

Benito Villar vende a Manuel Villar la

mitad de la parte que tiene y que con-

juntamente posee con Graciano Ramos y

Joaquín Fuentes, en el negocio de posada,

sito en esta Capital, calle O'BRIEN nú

mero 1187|S9. Las partes se domicilian:

Vendedor, en la calle O'Brien N° 1187,

Capital. Compradores, en el negocio- La
nueva firma se hace cargo del activo y

pasivo. — Rielamos de ley, en el nego-

cio. Buenos Aires, 8 de mayo de 1951.

$ 25. — e.ll!5-NT0 12.017-v,17|5¡51

M. Alvarez Magadan, balanceador y
martiliero público con oficinas en Aya-
cucho 650, avisa que Rogelio Luis Pérez

y J'osé Osear Pérez venden a Claudio

Cándido Martínez el negocio de hotel,

despacho de vinos y cervezas, denomi-
nado "Lido", en esta Capital, calle

O'HIGGINS Nro. 1547. Reclamaciones
término ley mis oficinas domicilios de

las partes.'

$ 15.— e.9¡5-No 11.844-vT5¡5 51

«<pi>

"Díaz Hetmanos, Rodríguez y Doural".

Sociedad Comercial Colectiva, con domiei
lio en la calle Pedro Echagüe Nros. 1738

y 1746, - vende "a los señores don Gilberto

Alonso. Calvar*, y don Emilio Agusti San-

juan, con domicilio en la calle Charcas
N° 4049, el negocio y taller de electri-

cidad del automóvil y anexos, denomina-
do "Autoluz" establecido en la calle PE-
DRO ECHAGÜE Nros. 173S y 1740 de
esta Ciudad. — Reclamos de Ley oficinas
del escribano don Alfredo Stefani, Dia-
gonal Norte 051. Escr. 75 al 80.

$ 25.— e.l4|5.-N<? 12.1S8.-v.l8'5 i 5l.

Di Cuffa y Brandolin, balanceadores

y martilieros públicos, Hipólito Yrigo-
yen X'-' 1970, T. E. 48-5325, avisan que
so modifica el edicto aparecido en
este Boletín con fecha 10 al 20 de abril

del corriente año. siendo la forma co-

rrecta la siguiente: José Tomás Pérez
vende a Faustino Rodríguez, Joaquín
Díaz y Samuel González, su negocio de
restaurant v bar situado en la calle

MANUELA" PEDRAZA Ni 1099 esquina
a 11 DE SEPTIEMBRE Capital, domi-
cilio de las partes, reclamos en su tér-

mino legal en nuestras oficinas.

$ 25. — e.H|3-N» 12.215-v.lS;5j51

Avisan José Luis Barra y Hno., co-

rredores y martilieros públicos, oficinas

Moreno 1924, T. E. 4S-1S04 con su inter-

vención José Coelho ,Da Cruz y Aniceto
Damián Zarate venden a Jesús Rodrí-

guez; Pedro Serrano, y Alejo Gutié-

rrez Barcpain su negocio de restaurant

y parrilla '
' El O.mb.u

'

' PUEYRR EDON
394 esquina VALENTÍN GÓMEZ, do-

micilio de ambas .parles.. Reclamos de

ley a nuestras oficinas.

$.15. — C.14I5-N» I2.214-v.18'5,5l

Con intervención del contador, público
nacional Enrique.: Drimer, Pueyrredóu
1737, 2». B., avisa que: 1. Stern e Hijo,
Sociedad de Responsabilidad Limitada
vende al señor Jaime Cleiman el negocia
de tornería instalado en la calle Cadorna
229, Wilde, Prov. de Buenos Aires, cuya
administración gira en la Capital Fede-

ral, calle PUEYRREDON 1737, 2? B., do-

micilio constituido por las partes y para
reclamos de ley.

$ 20.— e.t0;y.-N« l.l.962.-v
;

.1G.5|5Í

Augusto Mazzoni, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Vera 1343, T. E.»

54-2741. Avisa que José María Rodríguez,

Hrginio Vidal, Jesús Antonio Vidal y
Ai. gusto Do Regó, venden a Amadeo Gar-

ba riño, Pascual Pignanc y Teodosio Mo-
reili, su negocio de caté, bar y billares,

sito en la calle PARANÁ 378, Capital,

donde las partes constituyen domicilio.

Reclamo de lev en mi of ; cína.

$ 20."— e.9¡5-N° 11.7Gl-v.l5j5|51

Promesa dé venta: Al comercio: Emi-
lio Rodríguez, balanceador y martiliero

público, oficinas Arregui 3015, T. E. 50 -

2908, Capital, avisa que Benigno Abolla
vende a Motel Kohan su negocio de des-

pensa de comestibles y despacho de be-

bidas alcohólicas envasadas, sito en la

calle PASAJE BEYREOUTH N9 4901
esquina BERMUDE^. domicilio de las

partes. — Reclamos ley. mis oficinas.

$ 15. — e.llj5-N° 12.079-v,17¡5¡51

Avisan: Luis T. Balbiani v Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos, of.

25 de Mayo 158, T. E. 33-3970-3979:

Gildo Minervini vende a Carlota de Cor-

nejo neg. perfumería, calle PIEDRAS
N? 544, domicilio de las partes. Recl. ley

njoficinas.

$ 10.— e..ll,5-N» 11.990-v.l7|5!51

Avisan: Sánchez, Mourente, Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avila- de Mayo No 1305, 1er,

piso, T. E. 37-0571. que con su interven-

ción, los señores Evaristo González y Joa-

quín Arias, transfieren libre de toda deu-

da a los señores Francisco Galán, Benja-

mín Galán, Lisardo Gutiérrez, Marcos
García y Braulio Menéndez, el negocio de-

café, bar y casa de lunch, ubicado en la

calle PUEYRREDON N° 175. Domicilio

partes vendedores: Humahuaca íí* 3934,

piso 29. Dto. A; compradores, mismo ne-

gocio. — Reclamaciones lev, n'oficinas.

$ 25. — e.llj5-NP 12.0$8-v:17|.!>!51

López Dobarro y Cía., corredores y
martilieros públicos, con ofic. calle Cha-
cabuco 4S9, T. E. 30-0914, avisan que
Adolfo Calvo, vende a Hermenegildo
Alemparte, su negocio de despacho de
comestibles v bellidas envasadas, sito en
ia calle PATRÓN N> 5S02 eso POLA 401.

donde constituyen domicilio. Reclamacio-
nes de lev. en n oficinas.

'* 15.— e.ll'4-NM2.110-v.l7 5 t;l

Cortizas Suárez y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Hipólito

Yrigoyen 1208, T. E. 37-0078, avisan que
con su intervención el señor Manuel
Arango domiciliado en la calle Hipólito

Yrigoyen 1208, vende su negocio de bar

v restaurante, sito en la calle PASEO
COLON N<? 897 Esq. ESTADOS UNIDOS
Ñ9 201, a los señores Hipólito Cuesta,

Agustín Cuesta y Nicolás González Cues-

ta, domiciliados en Paseo Colón 897. —
Reclamos término de Ley NP 11.SÓ7 en

nuestras oficinas.

$25.— e.9¡5-No ll.7S3.-v.15|5¡5l.

Avisan: Iglesias y Vázquez, martille-

ros públicos, oficinas Cnel. Díaz 2301,

Ciudad, que Ángel Rivas y Julio Alonso

venden a Olimpio Goris Casal, el negocio

ue despacho de comestibles y bebi-ias

alcohólicas envasadas al por menor, sito

en PAYSANDÜ 119399, Capital. Recla-

maciones de lev en nuestras oficinas.

$ 15"— e.9|5-N« 11.817-v.l5i5 51

M. Alvarez Magadan, balanceador y
martilieros, públicos, con oficinas Aya-
cucho 056, avisa que la Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada "Hcíeies Wuid-
sor" vende a José María Ares, Juan
Generoso Núñez y Martín Bariioeanat. ei"

negocio de hotel, despacho de vinos y
cervezas,: denominado "W-iiuísor", es.

tablecido en esta capital, caite CARl.Ob
PELLEGRINI N° 951. Reclamaciones lér-

mino ley, mis oficinas, domicdio de. la?

partes.
,

$ 15.— e-O^-N'-1 11.840-v. 15:5151

Abalo & Martínez Vega, balanceado-

res y martilieros públicos, con oficinas

er, la calle Luis Sáenz Peña 392, piso 1*

Avisan: Joaquín Pereira, vende a Juan
Virgilio González su negocio de venta

de frutas y verduras, sito en la calle

PASCO 1094, domicilio partes, Reclam ia

lev njoficinas.

$ 15. — e.9¡5-N<? 11.755-v.l5¡5|51

Orechio, Viola & Cía., balanceador*.? y
martilieros públicos, of. Mansill.a 3013,

T. E. 78-1044, avisan: Héctor Santiaga
Robiglio vende a Eva N. de Lori & Noe-
mí Navarro, fiambrería y quesería, calle

PAMPA 4047. Capital. Reclamos ley n|o.,

domicilio partes.

$ 10.— e.lO;5.-N? 11.917.'-v.lG¡5]51

Se hace saber por 5 dias que Ramón
Rubíes con domicilio en la calle PARA-
NÁ N° 753, vende a la Sociedad Ferrari.

Díaz y Compañía, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, con el mismo domir.

:

cilio, el negocio de tintorería denomina,.,

da Tintorería Paraná, instalado Cu
:
'd:iíh8

:

calle y número, por la suma de $ 30.Ó.0C

,

niinacional. Oposiciones escribano .',-,Julio;

Feínández Mouján, Avenida Roque. Sáenz
Peña 825.

$ 20. — e.9¡5-N9 11.7Sl-v.l5¡5|51

Avisan: José Martínez y Cía., balan,

ceadores y martilieros públicos, oficinas:

San José N? 143, T. E. 37-1225 y 38-1571,

que: Enrique Elias, con domicilio en la.

calle Tapalqué N? 5601, de esta ciudad,

vende a Juan Oliva el negocio de almacén
de comestibles al por menor y bebidas
alcohólicas, sito en POLA N'-' liOi, de
esta ciudad, domicilio comprador. Recl.

ley n ¡oficinas.

$ 20.— e.l0'5.-N'.' 11.920. -v.l6;5|51

Manuel González Mogo & Cía., marti-

lieros públicos, con oficinas en Binaos
Aires, calle Venezuela N'1782, T. E.

38-5424, avisan que por su intermedio el

Sr. José Fiuza vende a los señores Ramón
Rodríguez y Francisco Pereiras su nego-
cio de hotel, ubicado en esta Cap. Feíl.,

talle PARANÁ N» 7G7, piso 3', libre .le

toda deuda, domicilio de las partes. Para
reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 20.— e.l0|5.-N? ll.972.-v. 10,5151

Manuel González Mogo y Cía., marti-

lieros públicos, con oficinas en Buenos
Aires calle Venezuela N<- 1782, T. E. 38-

5424, avisan que queda sin efecto la ven-

ta del hotel ubicado en e-ia C ipita! Fe-

deral calle PARAGUAY N? 1909 que Per-

fecto Romero vendía al sen oí Abraiiam
Raz.in-ky (o) Ragasinsky. Reclamos de

lev en núes! ras oficinas.

S 15.— e.lOIS-N» 11.975-v.lG¡5!3l

E. J. Ramos, mart. público, avisa: que'

con su intervención el seffor José Péne-

la ha vendido su negocio de despensa

comestible, sito en esta Ciudad, calle

QUINTANA 4519, a
'

los Sres. Antonio
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Brito y Francisco Cardos. Simno^, domi-
ciliados ambos en, el mismo negocio, ro-

ciamos ley interpónganse e:i mis oficinas,

calle Mendoza 1514.

$ :5. — e.i-i;n-x<? íi.iro-v.is'ó.üi
. . ___

M. Salinas y Cía.. m?irtuleros y balan-
ceadores públicos, avisan al comercio que
el aviso publicado en el Boletín Oficial
con fechas del 15 al 21 do Diciembre de
1950, "que Fructuoso Fidalgo, Agapito
Fidalgo y Servando Alvarez, venden libre

de toda deuda y gravamen a los señores
José Ramos y Ángel Rodríguez su nego-
cio de café, bar y confitería "El Congre-
so", sito en esta "Capital, calle RIVADA-
V IA 1721, queda como único comprador
el seííor ."losé Ramos, sin alterar en nada
esta venta. — Bomieilo vendedores y
comprador, nuestras oficinas, Avcla. de
Mayo 115G. T. E. 37-3948.

$ 25. — e.li;5-Xe 12.2-!0-v.ls:5'5'!

Se hace saber que la razón sociai,

"Landro, Voei & Cía." establecida c

esta Capital, calle RIVADAVIA 10.021,

y que se dedica ai ramo de sastrería de
medida: y confecciones en general, se di-

suelve por el retiro del socio José Voei,

tomando a su cargo el activo y pasivo de
la misma, los socios Antonio Francisco
Landro y Héctor Bruno Be tro junta-
mente con el señor Vicente Lijoi, bajo,

el rubro "LIJO! &' CÍA.", Reclamacio-
nes, ' Rivadavia 10.621. donde las par-
tes constituyen domicilio.

$ 20." — e.l4;5-N" 12.21,ü-v.1Si3
l

51.

Avisa Peisak Herszeiifis, (pío vende li-

bro de gravamen a Roberto de Pietro su

negocio de 'mercería y perfumería, deno-
minado "La Casa de los Hilos", sito cu
la calle RIVADAVIA S652, donde cons-
tituyen domicilio las partes. — Reclamos
de ley, a escribano José Rolandi, con ofi-

cina en la cale Uruguav 412, entro piso.

$ 15. — e.l4|5-2so 12.22-l-v-18j5¡51

Avisan; Sánchez, Mourente, Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avcla. de Mayo NQ 1365, 1er. pi-

so, T. E. 37-0571; que con su intervención
los señores José María Ameijide y Cons-
tantino Piñeira, transfieren libre de to-

rta deuda al señor Antonio Cruz, el nego-
cio de café y bar, ubicado en la calle

RIVADAVIA No 542. Domicilio partes
Vendedores: 15 de Noviembre No 1164;
comprador, mismo negocio. — Reclama-
ciones ley. njoficinas.

$ 20. — e.ll¡5-N° 12.001-v.l7|o!ül

Luis J. Zanotelli, martiliero público,

avisa al comercio que lia vendido al Si*.

Osear Luis Morancliel, su negocio de
ventas al por menor de comestibles y
bebidas envasadas instalado en la callo

RIVADAVIA 9559. — Domicilio- de las

partes y reclamaciones de ley, en ei

mismo.

;
$ 15. — e.ll!5-N? 12.076-v.l7|5¡51

Rivas, Iiulton & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47 Cu-

yo 0970 y 4S Paseo 0310, avisan: Encar-
nación Díaz, Vda. de Beníte-z, vende a

Acacio Augusto Galelo, su negocio de
despacho de comestibles y bebidas enva-
sadas, sito en la calle ROJAS NO 541
esq. PASAJE ORTEGA, domicilio de las

partes. — Reclamos término de ley, en

nuestras oficinas.

$ 15. — e.ll;ü-Ni 12.131-v.l7¡5|51

Avisan Mayor, González y Cía., balan-

ceadores, oficinas Sarmiento N? .1495, T.E.

37-3225, que el señor Valeriano Galindo
vende al señor Agustín González el ne-

gocio de despacho de comestibles por mc-
Jior y venta de bebidas envasadas en ge-

neral ubicado en esta Capital calle RÍO-
JA N? 423 donde se domicilian ambas
partes. Reclamos de ley a nuestras ofici-

nas. — Buenos Aires, Abril 27 de 1951.

$ 20.— e.lO¡5-N? 11.954-v.l6¡5[51

Avisan: Santos, Díaz y Cía., corred, y
martilieros públicos, oficinas Sarmiento
1507, T. E. 35-6505 que: Francisco Aníbal
Ornad, Enrique Ornad y Manuel Argibay
"(g[Ornad, Argibay y Cía.), venden a
Blanca Erlinda Castagnola y Carlos Ar-
naldo Mondadori, el negocio de casa.de
lunch, café y despacho de bebidas alcohó-

licas, denominado "Empire American
Bar", sito en la calle RECONQUISTA
número 650, Capital, domicilio de las

partes. Rec. ley n|ofic.
: Nota: Este aviso se publica nueva-
'snente al insertar con error en fecha. 8

al 12 de enero cte. año.

$ 25.— e.9¡5-N* ll.S52-v.l5[5!51.

Oser Natán Ncumnn. ven, le a Jaeobof
Lis. su negocio de «ri ¡culos para hombre
ubica. lo en la calle RIVADAVIA 10731..

domicilio de la.- panes, rociamos de lev

estudio Dr. Kamenszain-Gorbatt, Lava-
ile 1474, P. B, dep. A.

$ 10.— e.li¡5-X? 12,092-v.l7:5¡51

Abasólo Tomás V., martiliero públieo,

oficinas Loria 534, avisa que Roberto Bu
ceta, domiciliado Loria 534, vende a Emi-
lio Sánchez, /José Vilabella y Francisco
Pin, el negocio de panadería mecánica y
fábrica de masas, sito calle RIVADA-
VIA N° 10502,64, domicilio de los com-
pradores. — Reclamos, en mis oficinas.

Si 15. — e..llj5-X° 12.053-v.l.7i5;51

Talleres Gráficos Láminas, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, establecida con
imprenta y talleres gráficos cr, calle RIO
BAMBA No 363, avisan que lian resuelto

la disolución y liquidación definitiva cic-

la socicria-i, haciéndose cargo ciei activo

y pasivo Artes Gráficas Cóndor, Sociedad
Rosp. Lula. Domicilio de las partes y ro-

chunos de ley, estudio del doctoi Jaime
Osear López, calle Cerrito 512 2do.,- de-

partamento 3.

$ 20.— C.10J5-N? 11.942-v.l0:5j51

Se avisa que don Orlando Cianeaglini,

domiciiado en Francisco Beiró 3211, ven-

do a don Vladimiro Palaszeweki, domi-
ciliado en Gutemberg 3S13, el lavadero

familiar "Lava'andia" sito en la calle

SERRANO 1193. Reclamos por el tér-

mino de ley al Escribano Camilo J.

Dupou, calle Bartolomé Mitre 722. —
Buenos Aires, 6 de Abril de 1951.

$ 15. — e.U|5-N» 12.217-v.lS,5:51

- Avisa al comercio: M. R. Louzao y
Cía., martiliero público, con oficinas en

Libertad 232, T. E. 35-70S0, que con su

intervención los señores Basilio Varzini

y Adolfo González, venden su negocio de
café y bar, situado en la calle SAN
JFAN 2099, a los señores Francisco Fer-

nández y José Fernández. Domicilio de las

partes: en el mismo negocio. Reclama-
ciones de ley en njoficinas.

$ 15. — e.l4¡5-N9 12.178-V.18-5-51

Ley 1.1.867. Fermín Cortés (dé la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos) oficinas Santiago del Estero
NO 464, T. E. 38-4566, avisa que con su

intervención el señor Emilio Serrano ven-

de a don Pedro Di Pilato. su negocio de

fiambrería, quesería y venta de vinos y
cervezas envasados, sito en esta capital,

calle SAN JUAN N<? 602 esq. PERÚ, do-

micilio de las partes. — Reclamaciones
término de ley, en mis oficinas.

$ 20. — e.l4j5-X? 12.219-V.18I5J51

Vicente Paulueci, martiliero públieo,

oficina Rivadavia 10801, Capital Fede-
ral, teléfono del Estado Liniers 64-4837,

avisa, que Rafael Sarlenga y Pedro Bar-

tolomé Pelizza, venden libre de gravá-
menes a Juan Farola, su negocio de mer-
cería y tienda ubicado en esta Ciudad,
en la calle SAN EDUARDO 4801 esq.

BERMUDEZ. — Reclamos ley y domicilio

partes, mi oficina.

$ 15.— e.ll;5-N* 12.043- v.].7;5,51

González y Cía., comisionistas y mar-
tilieros públicos, avisan: Ventura Sa.1 -

vati y Juan Sainte Marie, domiciliados

en Belgrano 269S, venden a Antonio Fot-

mia, su hotel alojamiento, calle SUAKEZ
276, domicilio del comprador, reclamos
n|ofic, Moreno 1531, T. E. 37-4554.

$ 10.— e.T0jo-N' 11.85S-v.l6¡5¡51.

Avisan: Sánchez, Mourente
;

Vilar &
Cía., corredores y martilieros píiblieos,

oficinas Avda. de Mayo N' 1365, 1er.

piso, T. E. 37-0571; que con su interven-

ción el señor Manuel García, transfiere

libre de tocia deuda al señor Manuel
Paramos, el negocio de despensa do co

mestibles v bebidas envasadas en gene-
ral, ubicado en la calle SARMIENTO
número 4668. Domicilio partes: vendedor:
Sarmiento No 4664, comprador, mismo
negocio; reclamaciones lev, n|oficinas.

,j 20
- -----

Al comercio: Isidro Osear Vega, marti-

liero público, oficinas Emilio Lamarea
2669, avisa que el señor Alejandro Sas-

saroli vende al señor Manuel Aiezzi su

negocio do quesería y fiambrería sito en

la calle SANABRIA 3394, domicilio de

ambas partes en el mismo. Reclamo de

ley en mis oficinas.

$ 15.— e.l0¡5-3N
T
? ll.?70-v.l6¡5¡51

Avisan: Sánchez. Mourente. Vilar &-

Cía., corredores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avcla. de Muyo No 1365. ler. "piso,

T. E. 37-0571; (pie con su jnlervenob'n
los señores Pedro Favale y Amado Orte-

ga, transfieren libre de toda deuda, a los

señores Alvaro Castro Duran y José Al-

varo Castro el negocio de café, bar y bi-

llares, ubicado en la calle SANABRIA
No 3302. Domicilio partes: -vendedores:
José E. Uriburu N<> 92; compradores,
mismo negocio. Reclamaciones ley, n|ofi-

tinas.

.$ 25.— e.H¡5-N<? 12.0S4-v.17j5 51

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164,
T. E. 3S-1766 que: Julio Vigon, domici-
liado en Bartolomé Mitre 1164. Capital,

vende a Manuel Torga, José Torga y Ma-
ximino Silvan, domiciliados en Sarmien-
to 477, Capital, una tercera parte a cnOa
uno de ellos del negocio de: Casa de lunch,

restauran!, despacho de bebidas alcohó-
licas y venta de helados, situado en esta
Capital, calle SARMIENTO No 477. —
Reclamaciones ..término de ley. en nues-
tras oficinas.

$ 20.— e.ll;5-No 12..US-v.l7[5¡ól

Manuel González Mogo y Cía., marti-
lieros públicos, con oficinas en Buenos
Aires calle Venezuela No 1782, T. E. 3S-

5424 avisan que por su intermedio el se-

ñor Luciano López vende al señor Ben-
jamín Denesensehj su negocio de hotel

ubicado en esta Capital Federal, calle

SALTA N? 307 libre de toda denda. Do-
micilio de las partes para reclamos de ley

en nuestras oficinas.
- $ 15.— e.l0;ü-X« 11.973-v.l6j5l5l

Braga y Moroño, domiciliados en José
León Suárez 2130, venden su estableci-

miento de tejeduría, sito en JOSÉ LEÓN
SUAREZ 21.30J32, sin gravamen, y de!

persoii.al se hace cargo el comprador, Sr.

Kerop Tutudjiaii, domiciliado en callo

Montiel 1542-, ler, piso. — Reclamos de

ley, dirigir al Dr. Meyer Waiman, Lava-
lie 1536, 4? piso, derecha.

Si 15. — e-ll!5-N9 12.057-v.l7;5:51

Se avisa, a los efectos de la Ley 11.867,

que doña María Luisa Lamón de Silber-

berg, transfiere el activo y pasivo de]

negocio de importación, exportación, pro-

ducción y compra venta de artículos de

óptica, calle SARMIENTO N? S65, a ia

sociedad a constituirse bajo la denomi-
nación "Óptica Máximo Silberberg, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
con el mismo domicilio y objeto. — In-

terviene la escribanía Sehellemberg, Av.
R. S. Peña 917, fijando las partes sus do-

micilios en Sarmiento 865, Capital

.

$ 20.— e.lO|5-No 11.873-v-16;5j51

Avisan Beiirenga y Zapatero, balan-

ceadores y martilieros públicos, Tacuari
119, 37-0236, que con si: intervención el

señor Juan Chiappino vende libre de todo
gravamen su negocio de almacén v bar,

calle SANTA CATALINA 1801, al" señor
Santiago Pellegrini . — Reclamos de ley

n'ofic, domicilio de las partes.

$ 15.— e.l0|5-N? ll.S76-v-16!5;51

M. Alvarez Magadan, balanceador y
martiliero público, oficinas Ayaeucho 656,

T. E. 47-S036, avisan.-'que Mercedes Risso

de Pérez, vende a Antonio Menéndez y
Vicente Oliveto, el hotel y despacho de

vinos .v cervezas, denominado "Cosmos"',
sito SAN JUAN 2879. Reclamaciones
término ley mis oficinas, domicilio de

las partes.

$ 15.— e.9|5-N? 11.849-v.l5'5|51.

Juan Viz'oso, domiciliado Santa Catali-

na 1797, vende a Domingo Armando Ca-

millozzi, domiciliado Pepirí 1057, el ne-

gocio de despacho de pan de SANTA CA-
TALINA 1797, ante escribanos Abel Hu-
go Botto e I. Kleiman, Reconquista 331.

$ 10.— e.9j5.-N' H.S06.-v.l5;5i51.

Al comercio: Aviso que por interme-

dio de los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros pú-

blicos matriculados, con oficinas en esta

Capital, calle Rivadavia N» 2362, deno-

minadas "La Intermediaria" vendo mi
negocio de panadería mecánica y repar-

tos, sito en esta Capital, calle SEG ITI

N9 535, a los señores Ángel Martínez y
Faustino Jorge Longas. — Reclamaciones

de ley a loa intermediarios donde cons-

tituyen domicilio las partes. — Vende-
dor: Ricardo Osmar Remolina. — Bue-

nos Aires, mayo de 1951.

-$ 20.— e.9[5-N? 11.831-v.l5[5|51

"T"

E. J. Ramos, mart. público, avisa:

que con su intervención los señores Do-
mingo Grassano, Joaquín Gómez y Ar-
turo Velinsone, venden su negocio de ca-

fé, bar, billares, sito en esta Ciudad, ca-

lle TRIUNVIRATO 2999, al señor Pas-
cual Saulino, domiciliados ambos en el

mismo negocio, reclamos ley en mis ofi-

cinas, calle Mendoza 1514. — "Aclara-
do", que por haberse omitido el nombra
del comprador se publica nuevamente.

$ 20. — e.l4|5-N? 12.174-v.lSj5|51

Al comercio: Cerisola & Alemán, co-

rredores y martilieros públicos, con ofi-

cinas en esta Capital, calle Méjico 1220,

T. E. 37-4529,
. avisan que con su inter-

vención Alberto Desio vende a Joñas
Pérez el negocio de despacho de comes-
tibles por menor y venta de bebidas en-
vasadas, sito en esta Capital, calle TU-
RRADA N« 1727, domicilio de las partes
contratantes. Reclamos término de ley

efectuarlos en nuestras oficinas.

$ 20.— e.ll|5-N«12.0í'5-v.l7¡5:51

Se hace saber por cinco días que que-
da disuelta la sociedad de hecho, mante-
nida entre don Ernesto Gringo Cantiello

y don Alberto Mario Cantiello. para la

explotación de un establecimiento de Ar-
tes Gráficas, ubicado en la calle TACUA-
RI N<? 524, denominado "Ai tes Gráfi-

cas Cantiello", haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo de dicha sociedad, doa Al-
berto Mario Cantiello, conforme al ba-
lance aprobado en los autos sucesorios
de don Ernesto .Gringo Cantiello, trami-
tado por ante el Juzgado- en 10 Civil del

doctor D. Santillán Villar, secretaría del
doctor Rodríguez Lozano. — Reclamos do
ley, escribanía Torreguitar, San Martín
66, 2do. piso, escritorio 212.

$ 45.— e.ll;5-N0 12.036-v.17j5 51

Avisan: Sánchez, Mourente. Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. do Mayo N? 1365, 1er. piso,

T. E. 37-0571; que con su intervención
la señora Iliginia Barberena de Ivani,
transfiere libre de toda deuda al señor
Gerardo Alvarez, el negocio de dcsnen-
sa de comestibles y bebidas envasadas,
ubicado en la calle TAPALQEE N» 5147.
Domicilio partes: Vendedora: Lobos nú-
mero 2296, Castelar; comprador, mismo
negocio; reclamaciones lev, mcíieinas.

$ 20— e.ll¡5-No" 12.bS7-v.l7;o.51

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso-
elación de balanceadores y martillei'03 pú-
blicos, oficinas Bartolomé Mitre 1104,
T. E. 38-1766 que: Casimiro Campos y
Julián Ron, domiciliados en Bartolomá
Mitre 1164, Capital, venden a Eugenio
Draghi, José Corral y Amérrco Saco, do-
miciliados en Tucumán 927, Capital, el

negocio de restaurant y despacho de vi-

nos y cervezas, sito en esta Capital, eailts

TDCUMAN N? 927. — Reclamaciones
término de ley, en nuestras oficinas.

$ 20"— e.llj5-N'i 12.122-v.l7:5;51

Avisan Benvenga y Zapatero, balancea-
dores y martilieros públicos, Taeaarí 119,
37-0236, que con su intervención, el señor
Agustín Zapatero, vende libre de -iodo

gravamen su parte mitad a su condómino
Pedro Gutiérrez, del negocio de despacho
de comestibles y despacho de bebidas
alcohólicas por copas y al por menor,
sito calle TONELERO" 5902. Reclamos
de ley njofie., domicilio de las partes.

$ 20.— e.lO[5-N? li.S74-^J6
;

5,5t.

Avisan: Zapatero linos., Borlólo y
González, balanceadores y martilieros pú-

blicos, con oficinas en la calle Gral. Ur-

quiza 131, Capital, que Ángel Cordero,

vende libre de todo gravamen el negocio

de despacho de comestibles por menor y
bebidas alcohólicas envasadas, silo en

la calle TARIJA 4001¡09 esq. QUINTINO
BOCAYUVA, Capital, a José Castorina.

Reclamos de ley en nuestras oficinas, do-

micilio de partes.

$ 20.

Antonio M. Argiz, bal., mart. púb.,

oficinas Rivadavia 1976, avisa: José De
Paola y Horacio Murías vden libre deu-

da y grav. a Ángel Rodríguez y Joaquín
Faudiño neg. fábrica de pastas "La
Príncesita de Flores", TTE. ORAL. DO-
NATO ALVAREZ 16, Cap., dom. partes,

recl. ley mismo neg.'

$ 15.— e.9¡5-N? 11.822-v'.15¡5:51

Avisa al comercio: Manuel O Rodrí-

guez, balanceador y martiliero público

nacional y provincial, con oficina en la
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callo Eivaduvia 2132, T. E. 48-3141 y
47-0219, que el señor Andrés Iglesias,

vende a los señores Benedicto Linares y
Ricardo Parafita, su negoeio del ramo
de panadería mecánica, ubicada en esta

Capital, calle TACUARI N? 1-132. Domi-
cilio veudedor mismo negocio, domicilio

compradores mi oficina, reclamos de Ley
11.SG7, interponerlos Término legal en mis

ofminas, Buenos Aires, 4 de mayo de

1951.

$ 25.— e.9:5-N?T1.S48-v. 15:5:51.

Avisan Martínez y Pérez, con oficinas

•en la calle San Juan 1720, que Gerecedo,

San Miguel & Cía., venden a Virgilio

González, Miecislovas Bogomila, Juana
Boiebini, Lorenzo Rodríguez, Teófilo Pa-

lacios, Jesús García, Camilo García, José

Guzmán y Manuel García su negocio de

restaurante denominado "La Chiquita",

sito cir la calle TALCADUANO 394. —
Reclamos de Ley al escribano Carlos Ra-

fael Imatz, Sarmiento 1-111, 59 piso, Dto.

12 "Bis", donde las partes constituyen

domicilio legal-

$ 20.— e.9|5.-N9 Il;793.-v.l5j5:51.

<U'

Manuel Alonso Sobreira, vende a Carlos

Rodríguez Alvarez, su negocio de hotel,

sito en la calle URIARTE Ni 2293, Ca-

pital Federal, denominado "Uñarte Ho-

tel". Reclamos de ley, en Criarte 2293,

domicilio de las partes.

$ 10. — e.l.4;5-N<? 12.179-v.lS:5j51

«Y»

Alvarez Seotto v Salvi, con domicilio

en VENEZUELA No 2120, compra venta

do tejidos en general, so disuelve, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

ex socio don Santos Alvarez, Reclamos

término ley escribanos A. G. Miranda y
O. J. Della Torre, Salta 347, Capital Fe-

deral.
* .ió._ e.14:5-X? 12.i55-v.lS;5.51

El escribano Ángel R. Bolis, hace saber

por el término de cinco días que José

Rocha y Rosa Rocha do Escudé, domiei-

. liados, en la calle Virgilio 439, venden a

'Julio César Panzeri, domiciliado Vene-

zuela
¡

986, el negoeio de carpinte-

ría ubicado en la calle VENEZUELA
«)S,6. — Reclamos por el término de ley,

en el domicilio de los contratantes o del

escribano que interviene. Diagonal Roque
Sáenz Peña 015.

$ 15.— C.1P5-X0 12.045-v.l7;5:51

Maiía Amaga de Tanco vende al señor

Martín Linos y a Josefa. Bastcrra, el

negocio de hotel, pensión, situado en ia

calle YERBAL 2837, en esta Capital, do-

micilio de las partes. — Reclamo ley mis
oficinas.

$ 15.— e,10!5-X<? ll.SS9-v-Ki'5;51

Avisa Daniel Quintana, martiliero ma-
triculado con oficinas en Arda, (le Mayo
962, piso 2", T. E. 37-1447-5825 y 8041 que

Josefa E. Monaco de Miranda vende a

Teodoro Gehrting, su negoeio de hotel, de-

nominado "Victory", sito ZAPIOLA 1701.

Domicilio contratantes y reclamos ley es

el mismo negocio.

$ 15..— C.10Í5-X 11.901-v.16 5;51

Territorios Nacionales
LA PAMPA

Juan Aviando, con negocio de almacén

y mercado en INGENIERO LÜIGG1, LA
PAMPA, informa que lo vende a Juan

Berma, quien se hace cargo del activo y
pasivo. Reclamos de ley en el domicilio de

las partes en Ingeniero Luiggi, La Pampa.

¡¡5 10.— e .10;5-N<? 11.912-v.l0o;51

NEUQUEN

Se avisa que Aleeo Pereyra, vende s«

negocio de almacén .y comestibles, deno-

minado "Casa La Capital", sito en

AVDA. MARCELO T. DE ALVEAR S

ROCA, CIUDAD DE NEUQUEN (TE-

RRITORIO NEUQUEN), a ios señores

Federico Mrm ^ o Mmu'r. Clementina D.

de Mercer y Federico Eduardo Mercer,

con domicilio en Avda. Argentina 328

de Ciudad de Neuquén (Territorio Neu-
quén), tomando a cargo el "activo al 30

de abril de 1951, libre de pasivo. Re-

clamos a los compradores, en el domicilio

de ios mismos. Domicilio del vendedor:

Avda. Marcelo T. de Alvear y Roca,

Ciudad de Neuquén.
$ 25.— e.9:5-N*íH.S53-v.l5;5|51.

SANTA CRUZ

Avelino Alvarez, balanceador y marti-

liero público, oficinas- Alberdi N? 24,

RIO GALLEGOS (TERR. S. CRUZ),
avisa que lia quedado sin efecto la ven-

ía del negoeio de restauíante y pensión

denominado "Restaurante España", si-

to en esta Capital, calle ROCA 1202,

que la sociedad colectiva Jorge Morri-

son y Juan Antonio Maldonado, hacía

a favor de Amador Fernández. — Recla-

mos lev, ir oficinas.
"'¡¡5 -20. — e.Mjó-XC 1 2.180- v.is:5:51

Avelino Alvarez,, balanceador y marti-

liero .público, oficinas Alberdi N? 24,

RIO GALLEGOS (TERR, S. CRUZ),
avisa que con su intervención la socie-

dad coleetra constituida por Jorge Mo-

rrisou y Juan Antonio Maldonado vende

a Manuel Segundo Eduardo Costa, su ne-

gocio de restaurante y pensión, denomi-

nado "Restaurante España", estableci-

do en la calle ROCA N» 1202 de esta

Capital. — Pasivo' cargo vendedor. Re-

clamos ley v domicilio partes mi oficina.

¿ 20. — e.l4;5-N" 12.181-v.l8[5!5i

NUEVAS

Avisan: Sánchez, Mourente, Vilar &
Cía., corredores y martilieros públicos,

oficinas Avda. de Mayo N? 1305, 1er. pi-

so, T. E. 37-0571, que con. su intervención

los señores; Avelino Fernández, Elíseo

Torres y Nicolás . Jato, transfieren libre

de toda deuda al señor José Blanco Ro-

dríguez el negoeio de restaurant y bar,

denominado " Metropolitan", ubicado en

la calle 25 DE MAYO N° 175. Domicilio

partes, vendedores: Callao N? 360; com-
prador, mismo negocio; reclamaciones ley,

' jtofieinas.

¡f;

25.—e.ll¡5-N' 12.0S0-v.l7|5 r51

Xicasio Canales, cede a Elvira Germa-
na Canales de Musso, su capital en la

.fiíma "Xicasio Canales y Cía.", esta-

blecida con fábrica de zapatillas en ¡a

calle VIRREY CEVALLOS 1763, que-

dando disuelta la mencionada sociedad.

Reclamos de ley Virrey Cebados 1766,

domicilio de las partes.

$ 15.— c.10¡5-X?.11.S93-v.10;5:51.

Demetrio A. Paviglíaniti comunica que

transfiere el activo y pasivo de su fá-

brica do juguetes, sita en VENEZ OB-
LA 23S5, Capital, a "Paviglíaniti y Cía.,

Industrial y Comercial S. R. L.", cons-

tituyendo domicilio legal en la misma fá-

brica a los efectos de la ley.

¡j¡ 15.— e.9¡5-X?ll.Sll-v.l5 5;51

Antonio M. Argiz, bal., mart. púb.,

oficinas Rivadavia 1976, avisa: Ángel
Aguilar vendo libre deuda .y grav. a

Domingo Santiago Baldissera y Antonio
Francisco Blanco, negocio garage, LOPE
DE VEGA '441, Cap'., 'domicilio partes.

Red. lev mis oficinas.

$ 15.— e.9[5-Xt> ll.S19-v.l5[5:51

"Y"

José Antonio González Oliver, marti-

liero público, con oficina! en la calle Sa-

randí 66.1, 3o piso, departamento N? 33,

Svisa: que por su intermedio la señora.

'"O"

CERVECERÍA DEL NORTE S. A.

(en liquidación)

2* CONVOCATORIA
a ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS
No habiéndose realizado la asamblea

convocada para el 3 de Mayo de 1951 por

falta de quorum, convócase a los señores

accionistas a asamblea en' 2? convocatoria

para el día 5 de junio próximo a las lo

horas, en el local social, A v, Córdoba 679,

4? piso, Capital Federal, la que se cele-

brará cualquiera sea el capital represen-

tado, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
' 1? Considerar las ofertas de compra de

la fábrica recibidas.

2? Tratar sobre cualquier Otro punto

relacionado con la liquidación de la so-

ciedad.
3'-' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

A los efectos de la asistencia a la

asamblea los señores accionistas, de acuer-

do al Art. 12 de los estatutos, podrán

depositar las acciones o certificados de

depósito de instituciones banca vias o fi-

nancieras del país o del extranjero en la

caja de la sociedad, hasta tres días antes

de la asamblea. •— Buenos Aires, 8 de

Mayo de 1951. — La Comisión Liquida-

dora.

$ 221.— e.Iájü-N* 12.233-v.l';;0 51

CEREALLNO, S. A.

Cía. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, a

realizarse el día ocho (8) de Junio
próximo a las 10 horas en la sede de

la Compañía, calle Córdoba 679, 3ev.

piso, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

le Reforma de los estatutos sociales.

2? Designación de dos accionistas para

que firmen el acta. — El Directorio.

.$ 105. — e.l5;5-Xo 12.309-v.5 : 6:51

3? Elección de un presidente de la

comisión directiva por 2 años.

4» Elección de 6 titulares y 2 su-

plentes de la comisión directiva por

2 años.
5^ Elección de 2 revisores de cuen-

tas y dos suplentes por 1 año.

G'.' Designación de 3 socios y tres su-

plentes para formar el Tribunal de

Arbitraje.
7? Designación de 2 socios para

firmar el acta de la asamblea.

8o Aumento de la cuota mensual de

socios.

9? Mociones.
Buenos Aires, Mayo 10 de 1951. —

Emilio Sadler, presidente.

!g i5 #
— e.l5'5-N» 12.307-v.l5j»¡51

CULTO ISRAELITA DE BELGRANO
SINAGOGA LEO BAECK

Autorizado pov el Superior Gobierno «le

La Nación

CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

que se efectuará en nuestro templo, vi-

da! 2049, el día 31 de Mayo de 1951,
a las 20.30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
!) Presentación y aprobación de la

memoria.
2e Presentación y aprobación del

balance del ejercicio 1950¡51.

e. i. iv i.

. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE.
TRANSPORTES INDUSTRIALES

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 8 de Junio de

19 M, a las 9 Loras, en Suipacha 513

< 2e piso).

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documen-

tos del art. 3 47, inc. 1? del Cód. de

Com., correspondiente al ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1950.

29 Elcción total del Directorio y

elección de síndicos.

3? Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 120. — e.l5|5-N° 12.361-v.5i6'r,l

ESSO PRODUCTORA DE. PETRÓLEO
Sociedad Anónima

Avenida Roque Sáenz Peña Ne 567.7? piso

2? CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a.

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el dia 30 de mayo de 1951, a;

las 15 horas, en el local de la Compañía.;
Avenida Roque Sáenz Peña N'- 567, para;
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l? Consideración de la memoria anual,

inventario, balance general, cuenta de ga-!

nancias y pérdidas y dictamen del síndi-f

co correspondiente al 28 ejercicio termi-'

nado el 31 de diciembre de .1950.

2» Distribución de utilidades.

39 Elección de directores, sindico y su-;

píente. . . . •
\

le Remuneración de • los miembros del i

Directorio y síndico.

5- Nombramiento de dos ' accionistas,'

para firmar el acta dedá asamblea. —
.

El Directorio.

* 110.— e.l5:5-Ní 12.203-v. 295:51 :

'S"

Sociedad de Socorros Mutuos y

Protección al Trabajo

"MOZOS, COCINEROS Y ANEXOS"
Buenos Aires, Mayo 10 de 1951.

CONVOCATORIA
Estimado consocio:

De conformidad con lo dispuesto
por e l artículo 3 del reglamento so-

cial, se convoca a los señores asocia-
dos a la Asamblea Ordinaria que se
efectuará el día 29 de Mayo a las 15
horas, en el local social, calle Tal-

ealiuano 1S5, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos socios para

firmar el acta de la asamblea.
2? Consideración y aprobación de

la memoria y balance general, inventa-
rio y cuenta de ganancia y pérdida
del ejercicio 1950.-51, cerrado el día

28 de febrero último.
3? Elección ele] presidente honora-

rio, once vocales y doce suplentes de
conformidad con los artículos 16, 18

y 20 del Estatuto Social.

4e Nombramiento de rm socio ho-

norario: -*el Dr. Víctorío Ruseoni, di-

rector de la Casa Francisco Cinzano
y Cía. Ltda.

5? Nombramiento de «na comisión
escrutadora de cinco, miembros. Elec-

ta tal comisión, la asamblea pasará a
cuarto intermedio, efectuándose las,

elecciones (Art. 45 del Reglamento,
Social) y el día 31 de Mayo a las 1-5

horas, el señor presidente de la so-

ciedad proclamará los electos.

Nota: Transcurrida una hora de la

fijada en el orden del día, será válida

con cualquier numeró de' socios pre-

sentes para tratar el orden del día.

Para tener derecho a asistir a la

asamblea, los señores socios deben
ajustarse a lo prescripto por el Ar-

tículo 12, inc. I de nuestro estatuto

social y reglamento. — Pablo Los-

chi, presidente. — Francisco Pappini,

secretario.

$ 4.50. '— e.l5;5-N° 12.324-v.17. 5151

"A'

ASOCIACIÓN MUTUAL Y DE
PREVISIÓN DEL PERSONAL DE LOS
HIPÓDROMOS DEL JOCKEY CLUB

DE BUENOS AIRES
(Con Personería Mutual 1.112)

Adherida a la Liga Argentina

de Entidades Mutualistas

Buenos Aires, mayo 7 de 1951.

Señores asociados:

De acuerdo a lo resuelto oportunamen-

te por la Dirección de Mutualidades del

Ministerio de Trabajo y Previsión en el

Expediente N? 39-P-947 y a la necesidad

de reformar el reglamento de la Caja

de Subsidios para Enfermos, se os con-

voca a una Asamblea General Extraor-

dinaria a realizarse el día lunes 11 de

junio del año en curso, a las 20.30 horas,

en el salón alto de. "La Argentina",
calle Rodríguez Peña 361, Capital Fe-

deral, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

le Consideración del informe produci- *

do por la comisión especial nombrada

;

en la última Asamblea General Extraor- •

dinaria, cuyos integrantes son los seño-,'

res López; de las Carreras <r Deniarchi, ;

proyectando las reformas a introducirse

al reglamento de la Caja de Subsidios pa- '

ra Enfermos.
2° Nombramiento de los dos asociados

que determina el estatuto vigente (Art.
¡

,'20, inc. a) para firmar el acta, de la asaia-

blea y constituir la' junta" escrutadora

del acto eleccionario.

3' Elección de los asociados crue debe-,

rán integrar la comisión directiva y la <

comisión revisora de cuentas en el perío-

do correspondiente, de conformidad a lo

que establece el art. 17 del estatuto so- i

cia! en su inc. b) para llenar los cargos

de quienes cesan. en su mandato y de las '

vacantes que, se hubieren producido, cuyo
detalle es el siguiente: Presidente. Ar-
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mando Pascual; secretario, Federico 1?.

Saniez; prosecretario, José Si. Jofré (fa-

llecido); secretario de actas, Julio O.

Quiroga; tesorero, Ricardo A. Lima (re-

nunciante); protesorero, Juan Aristóbulo

López; cuatro vocales titulares: Enrique

A. Brión, Juan Scoane, Juan A. Mez-
zadri, Mariano R. Fragueiro Frías y Gui-

llermo A. Menghi (fallecido). Dos revi-

sores de cuentas: Antonio P. Silva (re-

nunciante) y Pedro L. Niseggi (falle-

cido). — Federico K. Saniez, secretario.

§ 10.— e.ll;5-N' 12.250-v.lS,5
;

51

ALEJANDRO BONFANTI
SOCIEDAD ANÓNIMA

Fabril Comercial de Oleaginosos y
(A. B. S. A.)

Número de Registro 43-13

OCTAVA ASAMBLEA
CONVOCATORIA

' ' Convócase a los señores accioni

la Asamblea General Ordinaria, a

zarse el día 4 de Junio de 10.31.

1S, en el domicilio social, Díaz

.4373, paia tratar el siguiente,

¡

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración y aprobación
memoria, inventario, balancé gen

•cuenta de ganancias y pérdidas e

me del síndico, correspondientes

tavo ejercicio finalizado el 2'i

brero de 1951.

2' Distribución de utilidad? s,

forma propuesta ea la memoria
3' Remuneraciones previstas Ci

tícuíos 17' y 18' del esl aturo.

4' Elección de cuatro dirccloi'i.

tres años-,

5' Elección de síndicos, titular

píente.

6' Designación de dos accionista

firmar el acta de la asamblea.

Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores

mistas lo dispuesto por el artículo

estatuto.

$ 225.— e.ll;5-N' 12.01S-\

Afines

stas a

rean-

a las

Vélez

de la

l'l-'jl v

infor-

al -íc-

ele fo-

ca la

los ar-

es por

- para
— El

aecio-

21 del

l'lG'ól.

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE
EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA DE LA NACIÓN

CONVOCATORIA
Buenos Aires, 10 de mayo de 1951.

Señor asociado:

En cumplimiento a lo dispuesto por

los artículos 29 y 30 del estatuto vigen-

te, la Comisión Directiva se complace

en invitar a usted a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, que tendrá lugar el

día 23 del mes en curso, a las 1S horas,

en la Sala de Conferencias de la Direc-

ción de Cultura. Sanitaria, sita en el

6' piso del edificio que ocupa la Direc-

ción General Sanidad Litoral, Buenos
Aires, en el Paseo Colón N? 255. de

esta Capital, y en la que se tratara

la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 15 de. junio de, 1950.

2' Contribución con que la asociación

lia de cooperar para la habilitación del

sanatorio que el Excelentísimo Señor
Ministro de Salud Pública de la Na-
ción, cloe'or Ramón Carrillo, ofrece para

la atención del personal de esta Secre-

taría de listado, y autorización a la

Comisión Directiva para financiar de-

terminados gastos.

3' Autorización para una conscripción

de socios liberándolos de la cuota cíe

ingreso que fija ei artículo 3-, inciso b)

del estatuto.

4' Designación de dos socios para fir-

ma:' el acta.

En espera de su puntual asistencia

saludamos a usted muy aten'ameine. —
José Manuel del Campo, Presidente. —
Jorge Labella, Secretario.

Nota: Si a la hora indicada no hu-

biera el quorum reglamentario, de acuer-

do con lo que establece e; artículo 31

del esta'uto, la asamblea sesionará ima

hora después de la citada en la convoca-

toria: con el número de socios que estu-

viesen presentes.

$ 6.— 0.11 5-X'12.077-v.ló:57U.

ALFOMBRAS SPARTA ATLANTIDA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

di;. 2S de mayo de 1951. a las 19.30 ho-

ras, en el local, calle Scipacha 925, Capi-

tal Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, e inventario del. segundo ejer-

cicio, al 31 de diciembre de 1950, e in-

forme del síndico.

2? Aumento del Directorio, elección de

los nuevos directores de los reemplazan-

tes de los que renunciaron y de los res-

pectivos suplentes.

3? Elección de síndico titular y síndico

suplente.

49 Designación de dos accionistas pa-

iv, firmar el acta.

Para tener acceso a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones hasta tres días antes de la re-,

unión de acuerdo con lo proscripto en el

artículo 17 de los estatutos. —-Buenos
Aires, 7 de mayo de 1951. — El Direc-

torio.

$ 100. — e.ll;5-N<? 12,Q03-v.2F5;51

"ATANOR"
Compañía Nacional Para la Indna'Tia

Química S. A. Mixta
(Número de Registro 4.0-19)

SEG UNDA CONVOCATORIA

No habiéndose obtenido el quorum
estatutario para la celebración de la

Asamblea General Ordinaria que debía

realizarse o! 30 de abril, el Directorio,

ei: cumplimiento de lo que establecen

los artículos 24 y 25 de los Estatutos'

Sociales, convoca por segunda vez a los

señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en

el local de la avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N9 1219, noveno piso, Bue-

nos Aires, el día 30 de mayo de 1951,

a ¡as 9 horas, a fin de considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

V Consideración de los documentos
proscriptos por el artículo 31- del Có-

digo de Comercio, correspondiente al

7° ejereiieo cerrado el 31 de diciembre

de 1950.

29 Consideración de la contribución

de $ 100.— mensuales destinada al sos-

tenimiento del Instituto Secundario José

Hernández de Río III, provincia de

Córdoba, y de la donación de S 2.150.

—

al Instituto Nacional Sanmartiniano.
3? Consideración de la fijación de una

partida anual de $ 10.000.— para efec-

tuar donaciones.

4? Consideración de las modificacio-

nes de los contratos con el personal di-

rectivo, como consecuencia del aumento
general de retribuciones efectuado en

el curso del año.

59 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6? Designación de dos accionistas

para firmar el acta conjuntamente con el

presidente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto en el artículo 23

de los estatutos, que, para tomar parte

ea las asambleas, se requiere que depo-

siten hasta tres días ante: del señalado

.para la reunión, en las cajas de la so-

ciedad, las acciones o recibos, de tener-

los depósitos en algún Banco. — El

Directorio.

$ 2-10.— C.10I5-N? H.970-v.23:;~ 51

A R T A C
Manufactura Argentina de Tubos

de Acero
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Importadora -

y Exportadora

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 1' de junio de

19.11, a las 11 horas, en el local Piedras

N' 383, 4' piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1' Aumento del capital autorizado de la

sociedad, a la suma de m$n. 25.000.000.

—

2' Autorizar al Directorio para emitir

desde la décima tercera a la vigésima

series de acciones ordinarias clase "A",
3' Conferir Jas autorizaciones inhe-

rentes al acto.

4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerta el artículo S5« de

los estatutos.

$ 150.— e.7¡o-N' 11.56.1.-V.2KI5Í51

A T M A
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

(N? 4.265)

SEGUNDA CONVOCA IORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, cítase a los señores ac

cionistas en segunda convocatoria i

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de mayo de 1951, a las 16 horas, en
Avenida del Libertador General San Mar-
tín 8006, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Considerar "Ja memoria,, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1950.

2? Elegir directores y síndicos titula-

res y suplentes.

3' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. —• El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con las dis-

posiciones estatutarias, deberán depositar-

en la caja social sus acciones o un certi-

ficado de su depósito baneario, por lo

menos con tres días de anticipación.

$ 150.— e.l0!5-Noll.S68-v.23|5¡51

ALQUIGAL
Sociedad Anónima Comercial e Indtistrial

N 5.101

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para el día 30 de mayo de 1951, a las 10

horas, en el local Avenida Corrientes 15.15,

piso S', departamento D, a efectos de ce-

lebrar Asamblea General Extraordinaria,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1' Modificación de los estatutos socia-

les (cambio de nombre y objeto de la so-

eredad; aumento de capital social y su-

presión de sus tres últimos artículos).

2' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tomar parte" en la asam-
blea, deberán depositar sus acciones, o

el equivalente recibo baneario de las mis-

mas en la sociedad hasta tres días antes

del fijado para ia asamblea. — Buenos
Aires,' 27 de Abril de 1951. — El Direc-

torio.

$ .105.— e.4|5-N' 11.47S-v-24j5¡51

ALVEAR PALACE HOTEL
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
día 31 de mayo de 1951, a las 15,30

horas, en el edificio Avenida Alvear
1891,

ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario y cuenta de

ganancias y pérdidas correspondientes al

23' ejercicio social.
*— Informe del sín-

dico.

2' Elección de tres directores por tres

años y un director por un año.
3' Elección de síndicos titular y síndi-

plente.

4' Remuneración al Directorio y síndi-

co.

5' Designación do un secretario para

firmar el acta de la asamblea conjun-

tamente con el presidente. •— Buenos
Aires, Abril 30 de 1951. — El Direc-

torio.

§ 150. — e.7:5-N' 11.632-v.2S;5j51

A L P A
Sociedad Anónima, Financiera

y Comercial
CONVOCATORIA
Registro N? 3914

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 17

de Mayo de 1951, a las 15.30 horas, en

Corrientes 857, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la documentación

que establece el art.' 317, inciso 1', del

Código de Comercio.
2' Elección de directores y síndicos.

3? Designación de los accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.24!4-N' 10.848-v.l5i5¡51.

ALFATE3C
Sociedad Anónima Textil, Comercial

e Industrial

Callao 345 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones de los

artículos 5'-', S', 9? y 10? de los estatutos,

convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el día 29 de Mayo de 1951, a las

18 y 30 horas en el local de la calle Mon-
tevideo N? 580, primer piso, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondi^tes al ejercicio terminado el

31 de enero de 1951.

2' Distribución de utilidades y remune-

ración al síndico.

3» Elección del nuevo Directorio de

acuerdo con el art. 5?

4? Fijación de las remuneraciones a los

directores rentados.

5' Elección .de síndico y síndico su-

plente.

6° Designación de dos accionistas para

firmar ei acta. — El Directorio.

$ 165.— e.4|5-N? 11.438-V.24I5I51

A L A R S A >

Alcaloides Argentinos S. A.
Fábrica de Productos Químicos

SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
Do acuerdo con el Art. 21' do los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar en el local social, Ave»
nida Presidente Roque Sáenz Peña 710,

el día 31 de Mayo de 1951, a las 11,30

horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de pérdidas y ganancias o infor.

me del síndico, correspondientes al se-

gundo ejercicio terminado el 31 de enero
de 1951.

2?- Remuneración del síndico.

3' Elección de dos directores suplen-

tes.

4c Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el aeta de la asamblea.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1951. —

-

El Directorio.

Nota: Recordamos a los señores accio-

nistas, que, para poder asistir a ia asam-
blea, de acuerdo al Art. 26' de los esta-

tutos deberán depositar sus aceion&s en.

las oficinas de la sociedad, hasta tres

días antes del señalado para la asamblea.

$ 225.— e.l0|5-N?11.890-v.31!5(51

ACTIVIDAD S. A.

CONVOCATORIA - EXP. 4959

De acuerdo a lo que dispone el ar-

tículo 28, inc. e del estatuto social

convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

29 de Mayo de 1951, a las 19 horas,

en el local social de la calle San Martín

439, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
V Estados que prescribe ei art. 347,

inc. 1' del Código de Comercio al 31

de diciembre de 1950, Año del Liberta-

dor Genera! San Martín.
2' Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años.

3? Elección de tres directores suplen-

tes por dos años.

4' Designación de sindico titular y
síndico suplente.

5' Nombramiento de dos accionistas

para que firmen el acta de dicha asam-

blea. —- El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo que dispone el art. 18 dc-i

estatuto social sobre depósito de accio-

nes.

% 130.— e.30jl-N'11.301-v.l7|5l5L

e.l8|5.-N<? 11.308.-v.22.|5¡51.

"B"

BOURJOIS, S. ^.

Fabricantes de Perfumes

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase por segunda vez a Asamblea

General Ordinaria para el 29 de maye de

1951, a las 11 horas en Cangallo 46G

(Estudio Calatayud), para tratar,

ORDEN DEL DIA:
1? Considerar documentos proscriptos

Art. 3-17, inc. 1) Código Comercio a! 31

de diciembre de 1950.

29 Elegir Directorio, síndicos y fijar

remuneraciones.
3° Designar dos accionistas firma acta.

— El Directorio.

$ SO. — e.llIS-N? 12.000-v.21l5[51

"BERNAL, S. A."
Comercial e Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de mayo de 1951, a las

9 horas, en Corrientes 447, esc. 705.

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar, documentos proscriptos,

artículo 347, inciso 1', Código de Comer-

cio, correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín.
2' Resolver sobre el futuro de la so-

ciedad.
3» Elección del Directorio y síndicos.

4« Designar dos accionistas para fir-

mar el aeta. — El Directorio.

$ 80 I e.l0!5-N'M1.922-v.23;5;51
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BRASILAR S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

CON VOUATOBIA
De acuerdo con la facultad que le con-

fiere el articulo 22, inciso k) del estatuto

social, el Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria que

se celebrará el ella -8 de mayo de 1951,

a las 1-1.30 horas en el ¡Seal de la socie-

dad, ¡ralle Corrientes :iúmero 2025 (5o pi-

so, dto. "A") para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!•- Designación de (los accionistas para,

aprobar y suscribir el acta de esta asam-
blea.

2'.' Consideración de la memoria y ba-

larme seiicr-.-! correspondiente al segundo
ejercicio, terminado el 31 de diciembre
«le 1950 ,'on informe del sindico.

3? Elección de un sindico titular y un

suplente.

Nota: Se recuerda a tos señores accio-

nistas, que conforme lo prescribe el ar-

ticulo 32 de! esíatuto, para poder asistii

a .asamblea deben depositar con tres días

(jo líiicinaciin por lo menos, en las ofi-

cinas de la seemdad, los títulos de acera-

rnos o certificados que posean o el recibo

de depósito de los mismos, que acredite

sn tenencia. — El Directorio.

$ 210.— e.-t:5-Xo lI.521-v.2S;5|51

"G"

COMPAÑÍA GENERAL AMERICANA
Sociedad Anónima Comercia!, Industrial

y Financiera
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el. 31 de mayo de
1951, a las 11 horas, en el local. Viauum-
te 750. 2? piso, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
3? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
, «las y pérdidas e informe del síndico,

Kici'i'espondiente al ejercicio vencido el

¡31 de enero de 1951.
2'-' Honorario de directores y sindico.

39 Elección de directores y síndico.

/ 4r> Designación de do» accionistas pa-

ya firmar el acta. — Buenos Aires, 30
de abril de .1931. — El Directorio.

$ 100. — e.l4!5-N<? 12.183-v.2S;551

COMPAÑÍA ARGENTINA DE TALLE-
BES INDUSTRIALES, TRANSPORTES

Y ANEXOS (S. A.) CATITA
"(INVOCATORIA

;.
• De- acuerdo con el artículo 29 de los

•.Estatutos, so convoca a los señores accio-

nistas a Ja Asamblea General Extraor-

KÍínaria que tendrá lugar el día 8 de
Junio próximo a las 10 boras, en lk

sede social, calle Zepita 3220, a fin de
íratar- el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
]'' Aumenlo de capital autorizado de

$ 20.000.000,-- ni /ti . a $ 25.000.000

*»/«., mediante la emisión de dos so-

nes de 8 2.500.000.— mln. cada una, e»

aeeioiies ordinarias de $ 100.— m;n.

«¡11I3 una.

2/? Conversión a la par de 100.000

siccioucs preferidas en ordinarias.

3° .Reforma de los artículos 51, 7°, 17",

Jne. b). 1S°, inc. a), 33?, 35?, 47"?. inc. d)

v 50'-' de los estatutos.

•:tí> Designación de- dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la presente

üsamblea.
únenos Aires, Hayo 8 de 1951. -^

José Al. Paz Ancliorena, Presidente.

$ 210.— c.ll'5-No 12.058-v.4!6!51

COPAMPA, S. A.

Inmobiliaria, Comercial y Financiera
Número ele Registro 4.168

SEGÚNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a.

la Asamblea General Ordinaria, corres-

pondiente al noveno ejercicio, para el

Vrlía 30 de mayo do 1951, a Jas once lió-

las, en su local social, Reconquista 1011,
4° piso, para tratar la siguiente

CRDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria del Di-

toctorio, inventario, balance general,

cuenta de pérdidas y ganancias e infor-

J18 del síndico, correspondientes al no-

veno ejercicio cerrado el 31 de diciembre
fie 1950.

2' .Remuneración al Directorio '

y sín-

dico, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 5o de los estatutos sociales.

2? Elección de directores, de acuerdo
con el artículo 5' de los estatutos so-

ciales.

4? Elección de síndicos, de acuerdo con
el artículo 5" de los estatutos sociales.

• ó? Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta. — Buenos Aires, Abril
30 d c 1951. — El Directorio.

$ 110.— e.lO'5-N* 11.943-v.23;5;51

CÁMARA DE COMERCIO HELÉNICA
DE BUENOS AIRES
2?- CONVOCATORIA

La Cámara de Comercio Helénica de

Buenos Aires, convoca a sus asociados a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en el salón de actos de la Colecti-

vidad Griega, sito en la calle Alvarez

1030-40, Capital, el día 19 de mayo, a

la? 15,30, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de la memoria, ba-

lance e inventan- del ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1950, "Año del

Libertador General San Martín".
29 Lectura y aprobación de) acta an-

terior.

3" Renovación parcial de la comisión

di vectiva.

49 Designación ele dos miembros' para

firmar el acta. — La Comisión Directiva.

S 24. — e.ll!5-N° 12.00-8-v.l5'5 51

Compañía Comercial e Inmobiliaria

S H A W, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 5 de ju-

nir de 1951, a las 12 horas, en Sarmien-

to 355, 1er. piso, Buenos Aires,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondientes al 5c ejercicio terminado

el 31 de marzo de 1951 y distribución de

utilidades.

2° Remuneración a los directores y al

síndico.

39 Nombramiento del síndico titular y

síndico suplente.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 150. _ e.ll'5-N? 12.013-v.!°:o¡51

'

' CAPE FAIEWEATHEE '

'

Sociedad Anónima
Número cié Registro (Nac. 1.288)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 13 y 15 de los estatutos, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

día' 31 de mayo de 1951, a las 14 hora.?,

en las oficinas de la sociedad, en Río Ga-

llegos, Territorio de Santa Cruz, con ob-

jeto de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, del

balance, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico, correspondientes

al ejercicio que terminó el 31 de marzo

de 1951.

2? Nombramiento del síndico titular y
sindico suplente.

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados banca ríos en las ofi-

cinas de la sociedad, en Río Gallegos, lo

que podrán hacer hasta tres días antes

del fijado para, la reunión, de acuerdo

con el artículo 19 de ¡os estatutos. — El

Directorio.

$ 210.— e.0;5-N9 11.763-v-30;5;31

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE EXPLOTACIÓN BE INDUSTRIA
QUÍMICA Y FINANCIACIÓN, S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 10» de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día sábado 2 de junio de

1951, a las 11 horas, en la Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña X? 1104,' 5'

piso.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario general e informe del

síndico, correspondientes al noveno ejer-

cicio cerrado al 31 de diciembre de 1950.

2o Elección de tres directores por el

término de tres años.
3" Elección de síndico.
•1' Determinación de la remuneración

del Directorio y síndico.

5? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de lo asamblea
en unión del presidente.

Para poder concurrir a la asamblea,
los señores accionistas deberán depositar
sus acciones en el domicilio Ijjfe la socie-

dad en la Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña Nc 1164, 5e piso.

Buenos Aires, mayo 4 de 1951. — El.

Directorio.

$ 210.— e.9;5-N? I1.746-v.30:5i51

CIMA — COMPAÑÍA INDUSTRIAL
Y MERCANTIL AMERICANA
Sociedad Anónima Financiera

(en liquidación) •

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de mayo de 1951, a las 11 horas en el

local social de ¡a calle Suipacha N'-' 512,
5" piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del informe de la Co-

misión Liquidadora y del balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e inven-

tario, cenados ai 28 de febrero de 1951.
2'-' Designación de dos accionistas para

que en nombre de la asamblea firmen el

acta de la misma.
Nota: Los accionistas deberán dar

cuiiiplii.nien.to a lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatutos, depositando
sus acciones en las cajas de la sociedad

tres días antes de la asamblea. — La
Comisión Liquidadora.

$ 1 SO .— e.9;5-N'- ll.S01-v.30 5:51.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE OBRAS
¡SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE

QUILMES Y EXTENSIONES
Sociedad Anónima en Iiciuidacióu

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de mayo de 1951,

¡1 las 10 horas, en el local social de Ja

calle Cangallo 067, para considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

que prescribe el articulo 347, inciso 1°

vle! Código de Comercio.
2"? Ratificación de la designación co-

mí liquidador del Teniente de Navio (R.)

don Julio Alonso Bail.

3í> Consideración de la situación de
la ' Sociedad frente a los Decretos 6.259

y C.319 de la Municipalidad de Quilines

y 20.45S del f>. E. de la Provincia de
Buenos Aires.

4-9 Consideración de cualquier otro
punto relacionado con ¡a marcha de la

Sceiedad, sus intereses y su liquidación.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se recuerda a ¡os accionistas lo de-

terminado en el artículo 26 de los Es-

tatutos con referencia al depósito de
acciones. — La comisión liquidadora.

$ 1S0.— e.7!5-N9 11.570-7. 28;5;51

COLGATE-PALMOLIVE-PEET
LIMITADA

SEGUNDA CONVOCATORIA
S. A. Industrial

Número ele Registro 2.322

De acuerdo con ef artículo 27 de los
estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el 23 u« ma-
yo de 1951, a .as 10.30 horas en el local
de la sociedad, calle General 11. otros 30,
Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
'

1 ? Consideración y aprobación del In-
ventario, memoria, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe de]

síndico, correspondiente al ejercicio fene-
cido el 31 de diciembre de 1950.

2' Remuneración de los directores y
síndicos.

3» Disposición de las, utilidades
4' Elección de directores titulares y su-

plentes y síndico titular 7 sapiente.
a 9 Designación de dos í cclonist.a,s pa-

ra aprobar y firmar el acia de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas
que, para poder asistir a da asamblea
deberán depositar con tres di.ts de anti-

cipación en la caja de m sociedad sus
acciones o el recibo de deiijjiío de las

mismas efectuado en un Banco o en un
establecimiento comercial, dentro o fuera
del país, aceptado por el Directorio. —
El Directorio.

$ 160.— e.7;5-No j L4S!-v.lS !

5 : 5!

CAFE BONAFIDE
Sociedad Anónima
Registro N9 2.522

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de Mayo de 1951, a las 15 y 30 horas,

en Gavilán X" 1055, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de memoria, inventa-

rio, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 239 ejercicio vencido el 31

de enero de 1951.

2? Distribución de utilidades.

3' Elección de un director suplente }'

de síndicos titular y suplente por un año.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— Buenos Aires, 30 de Abril de 1951. —
El Directorio.

$ 180. — e.-tó-NP n.559.-v.24o'5l.

CRUCES HERMANOS LIMITADA
Sociedad Anónima de Construcciones

N* 5.156

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose obtenido quorum legal

cu la primera convocatoria y de coufor-
.

midad a lo dispuesto' por el Art. 24 de
los estatutos, convócase por segunda vez
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará en
su sede central, calle Hipólito Yrigoyen
N'- 850, ese. 332, e! día 24 de mayo de
1951, a las.' 10 horas, para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA:
1<? Considerar los documentos ' que cita

el Art. 347, inciso 1« de! Código de Co-
mercio, correspondiente al tercer ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre d'e 1950,
Año del Libertador General San Martín,

2» Elección por tres años do todos los

miembros titulares y suplentes del Di-
rectorio.

3' Elección de síndicos, titular v su-
plente.

4i Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 110— e.8!5.-N' 11.707.-v.21i5 :51

CLUB ATLETICO "PLATENSE"
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Sonoros consocios:

De conformidad con lo deterrnijiatlo
por e l Art. 6» de les estatutos y artículos
60 y 103 del reglamento general, convó-
case a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 15 de mayo de 1951, a tas

'

20
horas, en la sede social, sita en la calle
Núñez 2602, a fin de considerar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Designación de dos socios para ¡;pr«<

bar y firmar e! acta de la Asamblea.
2'-' Consideración de la memoria corres-

pondiente al ejercicio 1»-XI-194!) «J
31-XIL1950.

3» Consideración del balance general
de tesorería y cuenta de gastos y re-

cursos correspondiente al ejercicio !'
XI-I949 al 3I-XII-1950.

4' Aprobación de tos decretos amplia-
torios del préstamo acordado por el Su-
perior Gobierno de la Xacicn números;
32.672(49 y 24.902(50.

5? Otorgamiento» de amplios poderes a
la H. Comisión Directiva para solicitar

y obtener nuevos préstamos, cerno así

también, para gravar en garantía de los

mismos, los bienes de- la entidad, suscri-

biendo las respectivas escrituras, y dis-

poner la realización de obras para <al

nuevo estadio. — Buenos Aires, 31 ñe
diciembre de 1950. — Fdo.: Dip. Nao.
Carlos M. Seeb'er, presidente. — Fdo.:
Raúl R. Maríani Dolan, secretario.

Nota: Tienen derecho a voto los seño-

res socios vitalicios y los sieios activos
comunes comprendidos entre e! N? 2 y
el 11.232, inclusive, debiendo estos últi-

mos hallarse a! día con tesorería para
poder participar y votar.

* 105.— e.7|5-N«" 11.638-v !5;5¡5I

CAMPOS Y QUEBRACHALES PUERTO
SASTRE, S. A.

CReg. Nac. N<? 829)
SEGUNDA CONVOCATORIA

El Directorio, cumpliendo con su esta-

tuto, convoca a- los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el martes
22 de Mayo de 1951, a' las 17 horas, «b
Cerrito 3SS. 19 piso, para tratar esta,

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio 45? terminado
el 31 de Diciembre de 1950.

2° Distribución de utilidades.

3° Elección de dos directores- titulares

por tres años, dos directores suplentes
por un año, síndicos titular y suplente
por un año.

4o Elección de dos accionistas para que
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Nota: Para concurrir a la asamblea
deberán depositarse las acciones o certi-

ficado bancario con indicación del núme-
ro correlativo de los títulos, hasta tres

dias hábiles antes del señalado para el

acto, en nuestras oficinas, Cerrito 388.

piso V. de 14 a 16 horas. — Bl Directorio.
'$ 140.— e.4(3.-N° 1L344..-v.17!5!51.
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GÁSTELAS S. A,
Industrial Algodonera

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria en ca-

llo Alsina 1238, para el Si ele mayo de

1951, a las once, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital,

2 ? Designación de accionistas que aprue-

ben v firmen el acta. — El Directorio.

$ 90.— e.Tjy-N'í 11.535-v.28¡5¡51

COMPAÑÍA química, s. A.

N 2.933

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para e! día 31 de

mayo de 1951, a las 11 horas, eu Sar-

miento 329, (2? piso)

.

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración <3e la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síudico, dis-

tribución de utilidades, remuneración ai

directorio y sindico, ejercicio al 31 de

enero de 195.1.

29 Elección del directorio, síndico y
síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta .
— El Directo-

rio ,

$ 105 e.7¡5-N? 11. 2815151

COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE
CRÉDITO

S, A,, Pinanciera y Comercial
N 2.900

Se cita a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para ei dia 30 de mayo de

.1951, a las 11 horas, en Sarmiento 329,

(10? piso)

.

ORDEN DEL DIA:
i* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe del síndico,

distribución de utilidades, remuneración al

directorio y síndico, ejercicio al 31 de
enero de 1951.

2? Elección del directorio, sindico y
síndico suplente.

39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio .

$ 120.— e.7|5-No 11 .55G-v-2S!5¡51

COMPAÑÍA ARGENTINA DE COMO
DORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado suficiente nú-

mero de acciones para celabrar la Asam-
blea General Ordinaria convocada para

el día de ¡a fecha, se convoca nuevamen-
te para el día 22 de Mayo de 1951, a las

10 horas, en las oficinas de la Compañía,
San Martín 06, Ees. 512-4, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración tf.e la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario e informe del

síndico, correspondientes al 35? ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 1950.

29 Distribución de utilidades.

S' Elección de seis directores titulares

y seis directores suplentes, por tres años,

49 Elección de síndico titular y síndico

suplente.

5<? Designación de dos accionistas para
¡refrendar el acta de la asamblea y el

registro de accionistas asistentes a la

misma.
Se recuerda a los señores accionistas

que, de conformidad al artículo 20 del

estatuto, para concurrir a la asamblea
deberán depositar en la caja de la socie-

dad, San Martín 06, .sus acciones o un
certificado de depósito de un Banco, has-

ta tres días antes de la fecha señalada

para la asamblea o se.a hasta el 17 de
Mayo, inclusive. — Bueuo3 Aires, Abril

27 de 1951. — El Directorio.

$ 100.— e-4;5.-N<? H.106.-v.l7;5¡51.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
"PROGRESO"

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para e! día 30 de mayo de 1051,

a las 11 horas, en Belgrano N'> 1670, 6?

piso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: '

1* Nueva emisión de acciones ordinarias

por v$n. 600.000.
2? Aumento de capital autorizado a

$ 10.000.000.
3? Conferir las autorizaciones inheren-

tes al acto.

4' Designación de dos accionistas , ara

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el art.. 19 de los es-

tatutos.

$ 105.— e.27;4.-N* ll.132.-v.lS 5:51

COMPAÑÍA TERRITORIAL
DEL NORTE

Sociedad Anónima en liquidación

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 23 de Mayo de 1951, a las

17,30 hora?, en Bdo. de Irigoyen 330,

49 piso.
- ORDEN DEL DIA:

Io Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico. Ejercicio

año 1950.
2o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — La Co-

misión Liquidadora.

$ 105.— e.3|5-N? 11.451-v.23|5;51.

COMPAÑÍA HIPOTECARIA
ARGENTINA

Sociedad Anónima de Finanzas

y Mandatos

Número de Registro 4369

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 28 de mayo de 1951, a

las 10 horas, en el local Lavalle 655,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 347 inc V> del Có-

digo de Comercio, correspondientes ai

ejercicio cerrado el 31 de enero de 1951.

2? Distribución de utilidades.

3' Elección de presidente, vicepresi-

dente y siete directores titulares, por dos

años.
4° Elección de síndico titular y síndiec

suplente, por un año.

59 Designación de dos accionistas, para
firmar el acta. — El Directorio.

N°ta: Se recuerda el Art. 9c de los es-

tatutos.

$ 105.— e.2;5-N9ll.320-v22;5:5i

COMPAÑÍA TERRITORIAL
DEL NORTE

Sociedad Anónima en Liquidación

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el dia 23 de mayo de 1951.

a las 17,45 horas en Bdo. de Irigoyen 330,

49 piso.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la operación de

venta del inmueble ' ele propiedad de la

sociedad.
2í> Autorización para efectuar los gas-

tos que origine la venta del inmueble
de la sociedad. ,

3' Remuneración de la comisión liqui-

dadora y reserva a efectuarse para los

gastos de liquidación d3 la sociedad.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. -— La co-

misión liquidadora.

$ 135.— e.3¡5-N? 11.449-v.23!5;51

COMARSA, S. A. COM. e IND.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a cele.'

brarsc en el local social, Aguilar 2S21, el

día 15 de mayo de 1951, a las 10 horas,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Lectura de las notas presentadas pol-

los accionistas señores Juan Manuel Aeos-

ta y Lara y Luis Lucehiui, y del informe
pertinente del directorio sobre las inves-

tigaciones realizadas acerca de los pun-

tos señalados por lrjs señores accionistas

mencionados anteriormente.
2' Consideración de la actividad desple-

gada por el anterior directorio y terceres

intervenientes y eventuales cómplices

de supuestas irregularidades y medidas
sociales a tomarse en resguardo de los

intereses sociales y en represión de posi-

bles actos ilícitos.

3' Remosión de directorio y síndicos,

y nombramientos de nuevas autoridades.

— El Directorio.

$ 154. — c.30;i-X" 11 .217-v-15;5¡51

COMPAÑÍA ANEWALT, S. A.

Bartolomé Mitre 441

Buenos Aires

Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día miércoles 23 de mayo de 1951, a '.>aa

15 horas, en su local calle Bmé. Mitre

441, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de Ja. memoria, balan-

ce general y cuenta de ganancias y pér-

didas, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1950.
2» Distribución de utilidades.

3? Elección de un director titular por

el periodo de un año.

4' Designación de accionistas para que
firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires. Abril 19 de 1951. — A.

A. Anewalt, presidente.

$ 170.— e.24'4-N> .IO.SOO-v.1715'51

COMPAÑÍA AZUCARERA MERCEDES
Sociedad Anónima .„

CONVOCATORIA
De acuerdo con los artículos 409 y 55?

de ios Estatutos se convoca a los so-

ñores accionistas de primer grado de
preferencia de la Compañía Azucarera

Mercedes, Sociedad Anónima, a la Asam-
blea Especial de dichos accionistas que
tendrá lugar el día 30 'de mayo pró-

ximo, a las 10 horas, en el local social,

calle San Martín N? 575, 29 piso C,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Decidir el tipo de dividendo con-

foime a lo dispuesto en el Artículo 55?

de los Estatutos.

29 -Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, abril 25 de 1951. — El

Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del artículo 33?

de los Estatutos, que dice así:

"Eu todas las Asambleas los accio-

nistas podrá hacerse represenar por

mandatario socio o extraño, constituido

mediante carta que podrán presentar al

presidente hasta el día antes del fijado

en la Convocatoria, la que se depositará

en el archivo social. El derecho de

asistir a la Asamblea se obtendrá con

la presentación y depósito de las accio-

nes con tres días de anticipación contra

recibo, con la salvedad del Artículo 329

del Decreto Reglamentario".
n — ,-> .. oo¡

'I'

COMPAÑÍA "LA GAMONA"
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

39 - Maipú 43 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a una Asamblea General Extraordinaria

para el martes, 22 de mayo de 1951, a

las 16,30 horas, en el local soeial, Maipú
39, 3er. piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL OÍA:
L Nombramiento de dos señores accio-

nistas para verificar e! quorum y para

que en unión del presidente del Direc-

torio y el secretario "ad-boc" firmen
el acta de la asamblea. (Art. 33, Est.L

2? Distribución del importe de la re-

serva facultativa ($ 250.000.— mil.) a

los poseedores de las acciones existentes

cuando se creó dicha reserva, o acá pesos

250.000.— preferidas y $ 500.000.— or-

dinarias (recibos provisorios de acciones

números 001 -' 013; 015 al 018-, 020 al

025: 02S, 03" 032; 034 al 052), que re-

presenta el _ .!.?i58 % sobre preferidas

y 39.S21 % sobre ordinarias.

Los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificados bancarios
de depósito de las mismas en el caja de
la compañía, en el domicilio citado, has-

ta tres días antes del señalado para la

reunión

.

Bueno; Aires, 3 de atril de 1951. — El
secretario.

$ 195— e.24!4.-N? 10.867.-v.l5¡5¡51

•D"

DOCKOIL
Sociedad Anónima Aceitera del Dock Sud

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas, en

segunda convocatoria, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día

2? de mayo de 1951, a las 15,30 horas,

en el local de la calle Reconquista 330,

29 piso, oficina 20, a fia de considerar

el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de diciembre de 1950.

29 Remuneración al Directorio y sindico

y ratificación de los honorarios pagados

a! Directorio.

39 Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos, así como
de síndico, titular y suplente.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la caja so-

cial, tres dias antes del señalado para
la asamblea, o en su defecto, uu certifi-

cado de un establecimiento baneario pa-

ra poder obtener el boleto de entrada a

la asamblea. — Buenos Aires, mayo 7

d;
: 1951. — El Directorio.

$ 120. _ e.ll|5-N? 12.001-v.21'5'51

D.I.T.E.C.O.M.
Distribuidora Técnica, Comercial y de

Mandatos, Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el 31 da
mayo de 1951, a las 10 horas, en e!

loeal social de la Avenirla Roque Sáenz;

Peña N« 846, Buenos Aires, para tra*

tar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Designación del secretario que híí

de actuar y de ios dos accionistas que
han de firmar el acta.

2? Considerar Jas reformas a inírodu-»

eir en los Estatutos sociales,

39 Elección de dos directores titula-*

res y de un director suplente.

Nota: Se recuerda a los señores aceid-s

nistas que para asistir a -la Asamblea
deberán depositar en la caja de la So-i

ciedad sus acciones o el correspondiente
reeibo del depósito de las mismas eni

un establecimiento baneario, con tres días

de anticipación (Artículo 12 de los EfH
tatutos). — El Directorio.

130.- e.4|4.-N? ll.49S.-v. 1715151

•S"

E S S O
Sociedad Anónima Petrolera Argentina i

Avda. Roque Sáenz Peña N<? 507, G? piso'

2" CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que»

tendrá lugar el dia 23 de Mayo de 1951,

a las 15 horas, en el local de la compañía,
Avenida Boque Sáenz Peña N« 507. para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración de la memoria annai,

inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes al ejercicio terrui»

nado el 31 de diciembre de 1950.
;

2'-' Distribución de utilidades.

3» Elección de directores, sindico y su-

plente.

4- Remuneración de-I Directorio y sin-

dico.
5'-' Nombramiento de dos acc-iir;i?(a3

para firmar el acta de la asamblea. —
i

El Directorio. .

% 110.— c.9;ü-N' lLS0-l-v.2::5¡5t.-

"EDITORIAL HUAR.PES", S. A. ]

"*2* CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 7'-' de los

estatutos, el Directorio convoca a -leg se-

ñores accionistas, a la Asamblea Cene ral

Ordinaria, que se celebrará el día 28 ds

mayo de 1951, a las 15 horas, en su L<':»t

social, calle Santa Fe .2237, para travar

el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1q Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondiente al sexto ejercicio, ven-

eido et 31 de diciembre de 1950.

2? Elección de presiden te, de ¡.'-•iirrdo

a lo dispuesto por el artículo Se de «os

estatutos .sociales.

3» Elección de sindico titular y sapien-

te, de acuerdo a lo establecido por ei

artículo 11» de los estatutos sociales.

4 1? Designación de dos accionista» par»

firmar el acta de la asamblea. — Bue»

nos Aires, mayo de 1951. — El D:re?.tcrio.

$ 100— clOlá-N* 11.933-v.23:5|5l

"EDITORIAL HUARPES", S. A,
2' CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 7» de les

estatutos, el Directorio convoca a -los af-

ilores accionistas, a la Asamblea General
Extraordinaria, que se celebrará el di*

28 de maye de 1951, a las 15.30 horas,

en su local soeial, calle Santa Fe 2237,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Reducir el capital social de fci Edi-

torial lluarpes, S. A., en la suma da
m$n. 100.000 , con ¡o que el mism»
quedaría fijado en la suma de $ 150.000—

»

2' Autorizar al Directorio para que :

®n;

cumplimiento de lo resuelto en el punió
precedente proceda a llenar les recau-

dos pertinentes.

3o Autorizar al Directorio a vender Ja

Librería Huemul, en las condiciones quB
lo crea más conveniente y coa c! pro-

ducido de dicha venta enjugar en pri-

mer término el pasivo exigible.

4? Designación de dos accionistas par*
que firmen el acta de la asamblea. •—

Buenos Aires,- mayo de 1951. — E- Di«

rector!»

$ 100— e.lO'5-Nc-11.932-v. :¡51
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EDITORIALES REUNIDAS,
S. A. ARGENTINA

Do conformidad con las disposiciones

de los estatutos, el Directorio convoca

a los seiiof'S accionistas a Asamblea Ge-

ne-al Ordinaria para el día lunes 28 de

mayo de 1S51 a las 11 horas en el local

do la calle Cangallo No 466, 4« piso,

con el fin de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe üe] síndico,

correspondientes al 139 ejercicio social

terminado el 31 de enero de 1951, y des-

tino de las utilidades.

2? Elección de tres directores por tres

años, síndico y síndico suplente por un
año.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, 30 de abril do 1951. —
El Directorio.

$ .120 — e.7¡5-No 11.542-v.28¡5¡51

EL TRUST JOYERO RELOJERO, S. A.
Fundado en 1911
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescripto por el ar

tículo 28? de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a realizarse

el 31 de mayo de 1951, a las 18 horas, en

el' local do la sociedad, Corrientes 1000,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar inventario, memoria, ba-

lance general y distribución de utilida-

des é informe del síndico, correspondien
tes al vigésimo sexto ejercicio.

2o Considerar la modificación de los

estatutos sociales.
'¿> Fijar el número de miembros que

integrarán el Directorio y elegir los mis-
mos de acuerdo a lo que se resuelva.

4» Elegir síndico y síndico suplente
por el término de un año.

5? Designar dos accionistas para fir

mar el acta. — El Directorio.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones en la sociedad hasta tres días
antes de la fecha de la asamblea. Artícu-
lo 32 de los estatutos.

$ 1.80.— e.2|5-No 11.314-v.22|5|5J

EDITORIAL DANTE QUINTERNO
Sociedad Anónima
N' Registro 4.S85

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, en
primera convocatoria, para el día 29 de
Mayo de 1951, a ¡as 19 horas, en el

local de la empresa, calle Presidente
José Evaristo Uriburu N» 1041, Capital,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Reforma total de los estatutos.

:

2' Designación de Gerente.
3» Consideración *de la actuación del

señor Gerente desde su renuncia hasta
el dia de la asamblea.

4« Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Para la asistencia se recuerda los ar-

tículos 22 y 26 de los estatutos sociales.— El Directorio. — Buenos Aires, abril

20 do 1951.

$ 150.— e.3|5-N*11.44S-v.23!5|5.1.

E R K I N S A
Sociedad Anónima Importadora

Exportadora, Comercial y Financiera
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, se convoca en segunda convo-
catoria a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se cele-

brará el día 21 de mayo do 1951, a la?

3 8 horas, en el local de la calie Lava-
He 1783, T' piso, con el fin de conside-
rar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y consideración de la me

mena, inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico correspondiente al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1950.
2' Fijación del número de miembros

que deberán componer el Directorio, y
elección de los mismos.

3'-' Nombramiento de síndico y síndico
suplente.

4« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se hace presente, de acuerdo al Ar-

tículo 17 de los estatutos, que para
concurrir a la asamblea, los accionistas

deberán depositar sus acciones en la Ca-

ja Social, o en su defecto, presentar

un certificado bancario, a fin de obte-

ner el boleto de entrada, hasra tres

días antes del señalado para la realiza-

ción de la asamblea. — Buenos Aires,

Abril 27 de 19.51. — El Directorio.

$ 130.— e.4|4.-N? 11.498.-v.l7|5|51.

FLAMEX - TALAMONI
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

11 de Septiembre 2628 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
No habiendo concurrido accionistas en

suficiente número a la Asamblea General
Extraordinaria convocada para el día 25

de Abril de 1951, se convoca a los seño-

res accionistas, de acuerdo con el Art. 25

de los estatutos sociales, para la Asam-
blea General Extraordinaria en segunda
convocatoria, que tendrá lugar el 23 de

Mayo de 1951, a las 10 horas, en el local

calle Bolívar 425, piso 3o
,
para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Modificación de estatutos sociales.

29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 25 de Abril de 105.1. — El Di-

rectorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que, de acuerdo al Art. 22 de los

estatutos, deberán depositar sus acciones

en la Sociedad con anticipación no menor
de tres días a la fecha fijada para la

as,amblea.

$ 130.— e.4|5-No 11.340.-v.l7|5¡51.

FIEAIRES S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Financiera
Número 5.211

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 18 y 19 de los estatutos socia-

les, se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 29 de mayo de 1951, a las

17.30 horas, en el local soeiai. calle Can-

gallo 555, 3er. piso, para ti atar el si-

guiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de enero de 1951.

2? Designación de director.

3' Designación de síndicos titular y su-

plente por un año.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio
nistas que para tomar parte en la asam
blea deberán depositar en la soíiedao
sus acciones, o un certificado bancario
que acredite su depósito, con tres días

de anticipación, por lo menos, al fijado
para su celebración

$ 210.— e.2¡5-N' 11.324-V.221553

FERNICOLA RADIO ELÉCTRICA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, de acuerdo a los

estatutos para el día 19 de Mayo de 1951

a las 1S horas, que se celebrará en la

calle Rivadavia No 1910, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan
eias y pérdidas, distribución de utilida-

des e informe del síndico correspondiente

al octavo ejercicio económico que cierra

el 31 de Marzo de 1951.

29 Fijación de la remuneración de los

miembros del Directorio y del síndico.

30 Elección del síndico y síndico su-

plente.

4o Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo al Art. 339 de los

estatutos se lleva a conocimiento de los

señores accionistas que para tomar parte

en las deliberaciones de la asamblea de-

berán depositar en la caja de la sociedad

sus acciones hasta tres días antes de la

asamblea. Podrá aceptarse en lugar de

depósito un certificado bancario a satis-

facción del Directorio. — El Directorio.

$ 165.— e'24|4.-No 10.842.-v.l5|5¡51.

'G"

G. A. S. A. *

GASÓGENA ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA
La asamblea general ordinaria do accio-

nistas, convocada para el día treinta de
abril de 1951, no se realizó por falta

de quorum. En consecuencia convocamos
por segunda vez a la tercera Asamblea
General Ordinaria de accionistas, que se

realizará el día 30 de mayo del corriente

año, a las .18 horas, en el loca! socia-,

calle Córdoba 679. 5' piso, de esta Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

V¡ Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de pérdi-

das y ganancias, al 31 de diciembre de!

Año del Libertador General San Martín
1950, e informe del síndico.

2' Elección de cinco directores titula-

res en reemplazo de los que terminan su

mandato.
3' Nombramiento de síndico titilar y

síndico suplente.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

De conformidad con lo dispuesto por

el art. XVII' dei estatuto social, en esta

segunda convocatoria no se requiere quo-

rum especial y deliberará cualquiera sea

el número de accionistas que concurra y
el capital que representen.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones de acuerdo a lo

dispuesto por 'el art. XVII del estatuto

social. — Buenos Aires, 26 de abril de

1951. — El Directorio.

$ 225.— e.8!5-N* 11.649-v.2y|l>|51.

GRANDES ALMACENES
CIUDAD DE MÉXICO S. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDEN ARIA
Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a

las asambleas ordinaria y extraordinaria

que se verificarán el día 5 de junio a

las 10 horas, en el local Corrientes 1861,

con el objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA-
1» Consideración de la memoria, ba-

lance' general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

enero de 1951
2' Determinación del número de direc-

tores y su elección.

3' Designación de síndico titular y su-

plente.

4 Modificación del artículo 3'
.
d¿ los

estatutos.

5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta

Buenos Aires, mayo de 1951. — El Di-

rectorio.

$ 135.— e.!0|5-N' 11.895-v.31;5|51

GASOLIBA
Sociedad Anónima

Comisiones y Representaciones
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 31 de Mayo do 1951,

a las 16 horas, en el local social calle

25 de Mayo 347, escritorio 428; para

tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

del ejercicio de 1950.

2' Designación de síndico titular y su-

plente por un año.

3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

$ 112.— c.ll'5-N'12.055-v.31|5!51.

"H"

HARTENECK
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

31 de mayo del año en curso, la que
tendrá lugar en la sede social cale Pe-

rú N' 375, 1er. piío, a las II horas;

para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1 ? Consideración y aprobación do la

memoria, balance general, inventario,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico por el ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1950.

2» Elección de directores y síndicos.

3' Designación de des accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — Buenos Aires, Abril 26 de 1951.
— El Directorio.

$ 120. — e.4|5-N' 11 .437-v.2-l|5:51

'I"

INÉDITO S. A.
Inmobiliaria y Editorial

Cita' en segunda convocatoria (art 22

del estatuto social y art. 351 del Cód.

de Com.), a sus accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará

en Montevideo 640, el 31 de Mayo pró-

ximo, a las 18. para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1' Consideración y aprobación de la
memoria, inventarió, balance general,
cuadro demostrativo de ' pérdidas

. y ga-
nancias e informe del síndico corres-
pondientes a l ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1950.

2' Designación de síndicos titular y
suplente por el término do un año, en
reeemplazo de :os que cesan en su man-
dato.

3' Designación de dos accionistas para
firmar ei acta de la asamblea.

Los accionistas deberán depositar en.

la administración de la sociedad antes
del día 28 del corriente inclusive sus
acciones o certificado do Banco que fun-
cione de acuerdo con la Ley 12.156 que
acredite que aquellas se hallan depo-
sitadas en el misino (Art. 18 del estatu-
to). — Buenos Aires, mayó 8 do 1951.-
— El presidente.

$ 110. — e.ll;5-N' 12. 02S-v.24[5¡51

Intercambio Comercial y Turismo '

Argentino Palestinense '

"ARPALSA", SOCIEDAD ANÓNIMA
SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado ei número su-
ficiente de acciones requerido "para poder
realizarse la Asamblea General Ordinaria
convocada para el día 30 de Abril de 1951,
de acuerdo con el Art. 27 de los Estatutos,
convócase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se reali-
zará el día 28 de Mayo ds 1951, a las II
horas, en el local de la sociedad, calle
Esperanza 435, Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostrati-
vo de pérdidas y ganancias e informo del
síndico, correspondientes al quinto ejer-
cicio comercial finalizado el 31 de diciem-
bre de 1950.

29 Designación de tres directores titu-
lares por dos años y dos directores su-
plentes por un año.

3? Designación de un síndico titular y
un síndico suplente por un año.

40 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

Nota: Do acuerdo con el Art. 22 de loa
Estatutos, para poder participar en la
asamblea, los accionistas deben depositar
sus acciones o certificados en la caja d9
la sociedad, con 3 días de anticipación al
designado en la convocatoria.

Otra: Descuérelo al Art. 27 de los Esta-
tutos en esta asamblea no se requiere
quorum especial y se celebrará con cual-
quiera que sea el número de accionistas
que concurra y capital que representen.

$ 180.— e.8¡5-N' 11.57.1-v.21¡5;51

INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA
IGLESIA ARMENIA ;

Buenos Aires
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

'

De 27 de Mayo de 1951
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido por
el artículo 10o de los estatutos de la ins-
titución, el consejo directivo ha resuelto
en su sesión de 23 de Abril de 1951 con-
vocar a Asamblea Genera] Ordinaria el
día 27 de Mayo de 1951. Domingo a las
17 horas, en nuestra sede Centro Arme-
nio, Aeevedo 1353. con la siguiente

ORDEN DEL DIA:.
19 Renovación parcial del consejo di-

rectivo. Se procederá a la elección de
cuatro conséjales titulares por dos años
y cuatro conséjales suplentes por un año,
un síndico y un síndico suplente por un
año, a tal efecto la votación se efectuará
de 8 a 17 horas.

20 Consideración de la memoria y es-

tado económico de la institución al 31
de Marzo de 1951, rendición de cuenta e
inventarios a las 17 horas.

3? Consideración del artículo 3o del ca-

pítulo II de los estatutos de la institución.
49 Consideración del artículo 10o del

capítulo II del reglamento de la insti-

tución.

50 Designación de dos miembros acti-

vos para firmar el acta en representa-
ción de la asamblea.
Nota: Artículo 13..., si no hubiera

quorum a la hora fijada, la asamblea po-

drá realizarse con cualquier número de
asistentes pasada dos horas.

—De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 5, 10 y 20 de los reglamen-
tos, para poder votar es imprescindible

la presentación credencial- otorgado por
la institución. — Daniel Youssoufian, vi-

cepresidente. — Aram Deyirmendjian, se-

cretario.

$ 300.— e.4¡5.-N0 ll.;áll.-v.24'i5|51.



BOLETÍN, oficial alarles 1." i'b> Jü.iyo cío; !'95J )

INDUSTRIAS TUTENA S. A.

Industrial y Comercial
No 4.121

CONVOCATORIA
Se convoca por quince días a los seño-

res accionistas de Industrias Yuvena,
É?. A. Industria: y Comercial, s la Asam-
blea General ' Ordinaria que se realizará

el 30 de mayo de 1951, a» las II lloras,

en el local de la caüb Reconquista 165,

3er. piso, escritorio 327. para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de los documentos que

prescribe el Art. 34-7 ine. 1» del Código
do Comercio, correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de enero de 1951. .

2? Aprobación de remuneraciones.
3' Distribución de utilidades.

i'.' Fijación de! número de miembros
del Directorio.

•5' Elección del nuevo Directorio, sín-

ico y síndico suplente.
6? Aumente de! dividendo preferido de

las acciones de las series 101 basta 175

del 5 Vs % al C % %
7? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de' la asamblea. — El Di-

rectorio.

Nota: Para poder concurrir a la asam-
blea, ios señores. accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados que
acrediten su depósito baneario en las ofi-

cinas de la sociedad, calle Bolivia 4570
o Reconquista 165, Ser. piso, escritorio

831, con tres días de anticipación a la

fecha de la asamblea.

$ 210.— e.2¡5-X?ll.;¡17-v.22;5¡51

INDUSTRIAS SUR
Comercial, Industrial y Financiera,

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 21 de
mayo de 1951 a ia3 19 horas en Avda.
J. A. Roca 710, piso 7', para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, informo del

síndico y distribución de los resultados
del ejercicio financiero terminado el 31

de diciembre de 1950.
2'5 Elección de directores y síndicos.
E' Designación de dos accionistas par*

que firmen el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.25|4-N?10.920-v.l6¡5j51

ILUMINACIÓN TÉCNICA ARGENTINA
S. A. Industrial v Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria que tendrá
lugar el día 20 de Mayo de 1951, a las

11 horas en la sede social, Avd.a. de Ma-
yo 981, 3er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 !' Modificación del art. 4* de los esta-

tutos sociales aumentando el capital de la

sociedad.

2'? Designación de una o más personas,

accionistas o no, para que tramiten la

autorización administrativa de ¡a re-

forma..

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
—Se recuerda a los señores accionistas

que para que puedan tomar parte en la

asamblea es indispensable que depositen

sus acciones o certificados de depósito
expedidos por un Banco regidos por la

Ley 12.156, en la caja de la sociedad,

antes del día 24 de Mayo de 1951. — Ei
Directorio.

$ 180.— e.2¡7¡4.-N? 11.12S.-v.l8|5[51.

INSTITUTO BIO-QUIMICO
ARGENTINO, S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a ios señores accionistas

a Asamblea Ordinaria, para el 31 de Ma-
yo de 1951, n las 18.30. horas, en Tueu-
"mán 359. ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar los documentos preserip-

tos en el ine. 1?) del artículo 347 del Có-

digo de Comercio (ejercicio cerrado el 31

de Enero 1951).

2<J Elegir directores y síndicos.

3? Designar d03 accionistas para sus-

cribir el acta.—Buenos Aires, 30 de Abril

de 1951. — El Directorio.

$ 112.— e.4j5.-N? 11.409-v.28¡5|51.

JANSBN
L/eciedad Anónima, Decoraciones y Muebles

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas, en según-

' da citación, a Asamblea Ordinaria a ce-

lebrarse- el día 29 de mayo de 1951, a las

11 horas, en el local social, calle Mauro
1747, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el día

31 de diciembre de 1950.

2? Elección de tres directores titulares

y un suplente por dos años y de sindico

titular y suplente, por un año.
3? Distribución de utilidades.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 100.

LAMURAGLIA S. A.

Industrial, Comercial y Financiera

SEGUNDA "CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá- lugar el día 30 d? mayo de 1951, a

las 12 ñoras, en el local de la sociedad,

callo Escalada 1901, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
I? Reforma de estatutos

;

,2i Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas \¡ informe de! síndico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1950;
3o Distribución de utilidades;
4» Fijación del número de directores ti-

tulares y elección de los mismos y de tres

directores suplentes por el término de un
año, de acuerdo con el art. 10 de los es-

tatutos;

5? Elección de un síndico titular y un
síndico suplente;

6? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

De conformidad con el art. 25 de los

estatutos, se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para tener derecho de asis-

tencia a la asamblea, deberán depositar
en la caja do la sociedad sus acciones, o

el correspondiente recibo del depósito de
las mismas en un establecimiento banca-
rio, con tres días de anticipación, por lo

menos, al señalado para la reunión. —
Buenos Aires, Abril 27 de 1951. — El
Directorio.

$ 100.— e.l4;5-Nc> 12.£22-v.28¡5,51

"LA FORTUNA"
S. A. Argentina de Ahorro y Previsión

Avda. de Mayo 776 — Buenos Aires
Cítase a Asamblea General Ordinaria,

en segunda convocatoria, para el día 30
de mayo de 1951, a las 11 horas en Ave-
nida de Mayo 770, piso 2?, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de 2 accionistas que

oficiarán de escrutadores, y firmarán el

acta de la Asamblea.
2? Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informo del sindico, correspondien-

te al 9' ejercicio, cerrado el 31 de di-

ciembre do 1950.

3' Consideración de sueldos a direc-

tores.

4? Elección por 1 año de síndicos ti-

tular y suplente.

Para concurrir, los señores accionistas

depositarán en la sociedad sus acciones

hasta tres días antes del fijado para la

reunión, sin computarse ese día y fe-

riados. — El Directorio.

$ 120.— e.14¡5-N» 12.238-v,23:5 ; 51

LYDDON Y CÍA. S. A. C. e I.

Buenos Aires
Segunda Convocatoria

De acuerdo con los Artículos 19 y 20

de los estatutos de la sociedad se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria (en segunda con-
vocatoria) que tendrá lugar el 30 de
mayo de 1951, a las 10,30 horas, en el

local social de la sociedad, Avenida Bel-

grano 271, Buenos Aires, para tratar

lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación del in-

ventario, memoria, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, e informe
del síndico, correspondiente al ejerci-

cio vencido el 3.1 de diciembre de 1950.
2? Remuneración de los directores y

síndico.
- 3' Disposición de las utilidades.

4' Elección de directores titulares y
suplentes y síndico titular y suplente.

5? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-'

bíea. -— El Directorio.

* 130. — e.9'5-N'í 11 .654-v.22|5'51

LABORATORIOS OTTO, S. A.
Estados Unidos 1846,52

SEGUNDA CONVOCATORIA
De a-cuerdo a lo establecido en los es-

tatutos sociales, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-

ria (Segunda Convocatoria), que se Ule-

vara a cabo en el domicilio de la socie-

dad, calle Estados Unidos N« 1846¡52,

Capital Federal, el día 30 de mayo de
1951, a las 17 horas, para tratar el si-

guiente

_
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la memoria," balan-

ce genera!, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas o informe de! síndico,

del vigésimo quinto ejercicio, terminado
el 31 de diciembre de 1950.

2o Elección de tres directores titulares,

por dos años, . un director suplente, por

dos años; síndico titular y suplente, por
un año.

3- Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — Rodolfo Isely,

presidente.

$ 120 e.ll¡5-N» 12.072-v.24|5!51

LA ARROCERA ARGENTINA
. FRUGONE & PREVÉ LDA., S. A.

Industrial, Comercial, Agrícola y Ganadera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 5 de junio de 1951, a las 11 horas,

en el domicilio de la sociedad. Cangallo
504. para tratar el sig'uiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, del

inventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, reparto de utilida-

des e informe del síndico, correspondien-

tes al ejercicio vigésimo sexto, termina-

do el 31 de marzo do 1951;
2<> Elección de síndico titular y sín-

dico,, suplente,- por un año;
3» Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y firmen e!

acta de la asamblea juntamente con e !

presidente y el secretario.

Se recuerda a Jos señores accionistas

lo dispuesto en el Art. 8 de nuestros es-

tatutos con referencia al depósito de ac

ciones, que podrá efectuarse en la caja

de !a sociedad, en l°s bancos del país o

en el Banco do Montevideo, Montevideo.
— Buenos Aires, 8 de mayo de 1951. -
El Directorio.

$ 165 e.llló-N? .12.0G3-v.l?jG|5í

LA ARROCERA TUCUMANA S. A.

AVISO DE CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

2 de Junio de 1951, a las 11 horas, en el

domicilio de la Sociedad, Cangallo N' 564,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas
e informe de] sindico, correspondientes al

19? ejercicio terminado el 15 de marzo
de 1951.

2° Elección de síndico y síndico suplen-
te por un año.

3? Designación de dos accionistas pa'-a

que redacten, aprueben y firmen el acta
de la asamblea, conjuntamente con el pre-

sidente y secretario.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas lo establecido en el artículo 13 de
nuestros estatutos, con respecto al depó-
sito de acciones, que podrá efectuarse en
la Caja de la Sociedad, en los Bancos del

País o en el Banco de Montevideo, Mon-
tevideo. — Buenos Aires, 30 de Abril
de 1951. — El Directorio.

$ 210.— e.8¡5-N? 11.628-v.29¡5¡51

LONGARELA & LOURIDO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Registro N? 4.974
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General. Extraordinaria que

se realizará el 4 de junio de 1951, a las

18 horas, en el loca de la sociedad, Obis-

po San Alberto 2751155, Buenos Aires,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Reconsideración do todas las reso-

luciones adoptadas por la asamblea ge-

neral ordinaria convocada en segunda
convocatoria para el día 15 de enero pró-

ximo pasado, especialmente las relacio-

nadas con la memoria, inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del síndico, remuneración

de los directores y ctistribueión de utili-

dades; todos correspondientes al ejerci-

cio social terminado- el 31 de agosto de

1950.

2o Remoción del síndico, Dr. Laurean»
Loureiro Ron y do! sindico suplente, se-

ñor José Greco. ; -

3°. Elección de nuevo síndico titular y
de síndico suplente.

4? Liquidación anticipada de la so-

ciedad.

5« Designación de la autoridad que
haya de realizar la liquidación, determi-
nación de sus bases y plazo, como tam-
bién la fijación de las remuneraciones que
correspondan (artículo 11 de los esta-

tutos).

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.
Nota: De acuerdo con lo establecido

poi el artículo 8o del estatuto social, los

señores accionistas que concurran a la

asamblea se servirán depositar sus accio-

ne.-, en Obispo San Alberto 2751, Buenos
Aires, con tres días hábiles de anticipa-

ción a la celebración del acto. — El Di-

rectorio.

¡Ü 225. —

"LIFA"
Industrial y Comercial Sociedad Anónima

Número do Registro 4.010 '*

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 31 de maye
de 1951, a las 10 horas, en el local social

Al'sina 1671, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:"
1? Consideración de memoria, inventa-

rio, balance general, cuenta de ganancia»

y pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 99 ejercicio vencido el ;¡ l

de enero de 1951

.

2o Distribución de utilidades.
Si Fijación de! número de directores

titulares y su designación; elección :1o

dos directores suplentes y de síndico ti-

tular y suplente.

49 Designación de dos accionista' par*
que firmen el acta cu representación de
la asamblea. — Buenos Aires, abrí! 30
de 1951. — El Directorio.

$ 180.— e.7¡5-No 11 ;553-v-2S;5|51

L. I. C. S. A.
Riglos N? 277

N.' de Inscripción 4.C28
7' ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

2? CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista-* <t

Asamblea Genera! Ordinaria, en segunda
convocatoria, para el día 23 de mayo Je
1951, a las 1S,30 horas, en Rigios nú-
mero 277 Capital Federal, a efectos d?
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.
1? Consideración de los documén lo-

que prescribe el artículo 347, inciso 1'

del Código de Comercio, correspondientes
al séptimo ejercicio fenecido el 31 de
diciembre de 1950 "Año del Libertador
General San Martín".
2i Remuneración de los direclore? y

del síndico.

3' Elección de síndicos tituUr y su-
plente para el próximo ejercicio.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 140.— e.7¡5-N* 11.5S4-v.1ñ r>!51

LA CONSTRUCTORA AMERICANA
Sociedad Anónima

Piedras 174 -- Buenos Aires
Se convoca a los señores accionistas

a ia cuadragésima Asamblea Ocner»!
Ordinaria de Accionistas, que tendrá' lu-

gar el jueves 31 de mayo próximo, a tas
17,30 horas, en nuestro local loe.iaí Pie-
dras 174, a fin de tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y aprobación de 'a memo-

ria del Directorio, balance gjncral «
inventario, cuenta de ganancias y pér-
didas, distribución de utilidades o" infor-
me del síndico, correspondiente;* al cua-
dragésimo eje-cieio terminado el ?) d»
marzo de 1951

.

2» Autorización al Directorio, para
distribuir en el momento que considere
oportuno, los fondos de la reserva fu-
turos dividendos y dividendos provisio-
nales.

3? Designación de los tres mayores
accionistas presentes, para escrutadores,

y que autorizarán el acta de esta asam-
blea.

4' Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, en reemplazo da :

los que terminan sus mandatos, señores
Ramón Cardalda, Arístides L. Grisetti,

Manuel J. Rodríguez y Raúl L. Rodrí-
guez Ponte.

5' Elección de cinco directorc; suplen-

tes, por un año,
6« Elección de. síndico titular en reem-

plazo del ' Dr. José González, Pagliera

y suplente del mismo en Higáí del con-



juarres jo ote mayo fie .utoi

tíiilor público nacional, señor Julio Silva,

ambo? por un año.

A fin de que los señores accionistas

puedan concurrir a esta asamblea, debe-

rán depositar sus acciones o certificados

de las seríes 24* y 25», (recibos provi-

sorios) o bien certificados banearíos de
depósitos, a los efectos de esta asam-
blea, por lo menos eon»tres .días hábiles

de anticipación al señalado pava la mis-

ma, o sea basta el 2.1 de mayo inclusive

a las 10,30 -horas. — Bogamos a Vds.
tener en cuenta la presente, para evitar

.una secunda convocatoria. — Buenos
'Aires. Abril 24 de 1951. — Raúl L.
Rodríguez Ponte, secretario.

'i
"$ 300. — e.4!5-N» 11.442-v.24!5!51

LA PLATA CEREAL CO., S. A.
.[(Compafiía de Cereales La Plata, Socie-

dad Anónima)
i N> de Registro 2.417

1 Se convoca a los señores accionistas a

3a Asamblea General Extraordinaria que

se celebrará en Buenos Aires el 30 de

Mayo de 1051, a Jas 17 horas, en el local

social caile Corrientes N° 345, piso 4?,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Elección de dos . nuevos directores

para aumentar el número de ellos de cua-

tro a seis.

2o Designación de dos accionistas para

¡aprobar y firmar el acta- — El Directorio.

( $ 120.— e.4¡5.-N? 11.405.-v.24|5¡51.

XA CÍA. DE TIERRAS E INDUSTRIAL
DEL ALTO PARANÁ, S. A.

Registro 2372

¡í
CONVOCATORIA

f
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1 Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 31

<lo mayo a las 11 horas, en Sarmiento 385,

escritorio 85, para tratar el siguiente,

¡1
ORDEN DEL DÍA:

j! 1? Considerar la memoria, balance, in-

i.ventnrio e informe del síndico.

|

"i Distribución de utilidades.

\ 3' Elección 3 directores titulares, 2

'directores suplentes, síndico y síndico su-

plente.

4' Designación de dos accionistas- para

¡firmar el acta.
' Buenos Aires, abril 27 de 1951. '— E)
Directorio.

$ 135.— e.4;5-N9 11.462.-v.24¡5¡51

"LAS TALJ1AS DEL CHACO
AUSTRAL", S. A.

Da conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17 de los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, que se

celebrará el día 28 de mayo de 1951,
a las 17 lloras, en el local de la so-

ciedad. Avenida Roque Sáenz Peña 615.
escritorios G14/19, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Reforma de los artículos 6, 7,

10, 11, 15 y 20 de los estatutos de la

sociedad y consideración de los nuevos
artículos proyectados.

2» Autorizar al presidente y vice-

presidente, indistintamente, para soli-

citar al Poder Ejecutivo la aproba-
ción de la reforma de los estatutos so

cíalos, aceptar las modificaciones que
el Poder Ejecutivo o sus agentes in-

diquen, protocolizar o elevar a escritu-

ra pública las reformas y llenar todas

las demás formalidades legales necesa-

rias para su inscripción en el Registro

Público.
3<? Designación de dos accionistas de

la sociedad para aprobar y firmar el

acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que en virtud de lo dispuesto por el

artículo 18 de los estatutos, para poder

concurrir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones o los certificados

que acrediten tenerlas depositadas en

un Banco, en las oficinas de la socie-

dad, hasta el día 21 de mayo de 1951.

—- Buenos Aires, abril 24 de 1951. —
El Directorio.

% 225.— e.2¡5-No 11.390-v.22|3]'51

LA RECIPROCA
Sociedad Anónima de Previsión y Ahorro

entre empleados de Obras Sanitarias

. de la Nación
i

i ASAMBLEA GENERAL
•' EXTRAORDINARIA

'' De acuerdo con lo resuelto en la Asam-

blea General Extraordinaria, en segunda

! '¡convocatoria, de fecha 20 de febrero de

''1951, conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 34 de los estatutos y por resolu-

ción del Directorio de fecha 23 de abril

/.de 1951, se convoca a los señores accio-

nistas de "La Recíproca", Soc-edad Ano-,
nima'de Previsión y Ahorro entre em-
pleados do Obras Sanitarias de la Na-
ción, a la Asamblea General Extraordi-
naria que se realizará el 19 de mayo de

1951, en el local de la calle Rodríguez
Peña N9 361, a las 10 horas, para consi-

derar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura de] acta de la asamblea an-

terior.

2' Consideración del Infoime de la

comisión especial.

3? Soluciones definitivas o de emergen-
cia para el futuro de la sociedad.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Se hace constar que de acuerdo al ar-

tículo 35 de los estatutos, la asamblea
se realizará y se considerará válida, en
primera convocatoria, con la presencia de
los accionistas que representen el cin-

cuenta por ciento del capital suscripto.
— Isidoro G. Bouzada, presidente. —
Eduardo J. Maeiel, secretario.

Nota. — Para intervenir en la asamblea,
los señores accionistas deberán cumplir
las disposiciones del artículo 39 de los es-

tatutos y presentar documento de iden-
tidad.

$ 225.— e.26¡4-N? 11.022-v.l7|5|51

LA INDUSTRIAL CERVECERA
Sociedad Anónima Fabril, Financiera

y Comercial
(Número de Registro 3.648)

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, para 31 día 23 de
Mayo de 1951, a las 10.30 Horas, e" 25
de Mayo 375.

ORDEN DEL DÍA:
1' Disolución anticipada de la sociedad

por no poder realizar sus fines y liqui-

dación de la misma
2? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — E] Directorio.

$ 105.— e.26!4-Np 10.946-v.l7|5'51— ___

8 de
cita-

MASSALIN Y CELASCO
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

México 3486 — Buenos Aires

Registro N? 4.518

PRIMERA CONVOCATORIA
El Directorio en su reunión del

mayo de 1951 convoca en primera
ción, a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá
lugar el día S de Junio de 1951 en el

local social, calle México 3486, a las diez

y siete horas treinta minutos, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1? Consideración de la propuesta de

canje de los $ 4.000.000.— m|n. valor

nominal de acciones preferidas dividendo
acumulativo 6 %, actualmente en circu-

lación, por acciones ordinarias de igual

valor con efecto retroactivo al 1? de Ju-

lio de 1950.

29 Modificación del artículo 3? de los

estatutos en el sentido de elevar el capi-

tal autorizado a Cincuenta millones de

pesos m|n.

39 Modificación del artículo 10? de los

estatutos a fin de que el número máximo
de tres directores suplentes, que lian de

integrar el Directorio sea elevado a cinco.

4? Designar las personas que han de

gestionar la aprobación, inscripción etc.,

de las modificaciones de los estatutos.

59 Designar dos accionistas para que
firmen el acta de la asamblea y registro

de asistencia-

—De conformidad con el artículo 26?

de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad con fres días de anticipa-

ción a la fecha fijada para la asamblea.
— Buenos Aires, mayo 8 de 1951. — El

Directorio.

$ 210.— e.l4;5.-N9 12.144. -v.4|6|51.

MARYFYBRA
Financiera, Inmobiliaria, Industrial

y Comercial S. A.
N» 5.603

Buenos Aires, mayo
CONVOCATORIA

-I- de 1951.

Convócase a los señores accionistas a

la Primera Asamblea General Ordinaria

para el día 5 de junio de 1951, a las

10 horas, en el local de Ja calle La-

valle 1171, piso 80, a los efectos de tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del inventario, me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, al 31 de diciembre de

1950 e informe del señor síndico.

2' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio. "

$ 135.— e.l0
;

5-N' ll.S(:l-v.31!5'51

MARVEL, SGC. ANÓN. IND. Y COM.
Industria de Hornos Eléctricos

Avda. de los Constituyentes 5790
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el día 6 de junio de 1951, a las 19 horas,
en el local de ia calle Cangallo 564, piso

4", para tratar el siguiente

ORDEN O El. DÍA:
lo Aumento del capital.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.ll|5-N» 12.117-v.l»|6|51

MERCADO DE ALGODÓN DE
BUENOS AIRES ..

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 29 corriente,
a las 17 horas, en Sarmiento 299 (Esc.
414|1S), para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347 del Códigu
de Comercio.

29 Elección de directores y síndicos.
30 Designación de accionistas para fir-

mar el acta. — Buenos Aires, mayo 4

de 1951. — El Directorio.

$ 70.— e.9|5-N? 11 .797-v-22(5|51

MANUFACTURA TEXTIL
RIO DE LA PLATA S. A.

Industrial, Comercial y Financiera

SEGUNDA CONVOCATORIA
De conformidad con los artículos 10» y

12' del estatuto social, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en el domicilio
legal de la sociedad, calle Lima 187,
6' piso, Buenos Aires, el día 30 de Mayo
de 1951. a las 10 horas, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al segundo ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1950.
2» Destino de las utilidades.

3' Información relativa al inciso c) del

artículo 10' de] estatuto social.

4' Remuneración del síndico titular.

5' Elección de síndico titular y síndico
suplente para el tercer ejercicio.

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del último apar-

tado del artículo 12' del estatuto. —
Buenos Aires, 4 de mayo de 1951. —
El Directorio.

* 130.— e.9!5-N»n.S07-v.22|5;5.1.

MAEIE ANNE COMMAUX S. A.
Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 31 de Mayo de 1951.

a las 19 horas, en nuestra sede social,

calle Florida 895, Bs. As-, para tratar

el siguiente,

'ORDEN DEL DÍA:
1* Elección de dos accionistas para des-

empeñar el eargo de escrutadores y fir-

mar el acta.

2' Consideración de 'la memoria, inven-

tario, balance genera!, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe de) síndico,

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de enero de 1951.

3» Distribución de utilidades.

4' Fijación del número de miembros
titulares del Directorio; elección de direc-

tores; de un síndico y de un síndico su-

plente; fijación de las remuneraciones de

estos últimos. — El Directorio.

$ 150.— C.SÍ5-N' 11 639-v.29|5|5.1.

MECÁNICA RURAL S. A.

Comercial e Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiendo tenido lugar por falta

de quorum la Asamblea General Ordi-

naria convocada para el día 25 de abril,

se convoca nuevamente a los señores ac-

cionistas para el día 2& de mayo a las

16 horas, en la sede de%a sociedad, calle

Charcas 2345, 1» piso, Capital Federal,

para tratar la sigmiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e inventario, correspondiente al

ejercicio vencido el día 31 de diciembre

de 1950; informe del síndico y distribu-

ción de utilidades.

2o Elección de un síndico titular y un
síndico suplente y fijación de honorarios
del síndico titular por el ejercicio ven-
cido.

3' Modificación de 5á razón social agre-
gándole "Inmobiliaria".'

4' Modificación del Art. 3» de los esta-
tutos sociales.

5o Elección de dos directores suplentes.
6' Informe sobre remuneraciones auto-

rizadas poT el Inc. d) del Art. 17, da
los estatutos.

7' Derechos acordados a] Sr. Ricardo
Rafael Sola por resolución del Directorio
de fecha 19 de agosto de 1947.

8' Elección de dos señores accionistas
para firmar el acta

.

Nota; Se recuerda a Jos señores aeeio j

instas lo dispuesto por el Art. 19 Inc. g)'

de los estatutos que dice: "Para formar
parte de la asamblea los accionistas de-
berán depositar sus títulos o un certifi-
cado baucario que acredite su depósito,
en la sociedad hasta tres días antes del
fijado para la asamblea. — Ing. Julio C.
Rossetti, presidente.

$ 170— e.8I5.-Nv 11.701.v.21|5¡51

MAURALPO
Sociedad Anónima de Transacciones

Agropecuarias y Comerciales
¡

N» 4.221 ti

ASAMBLEA GENERAL
¡

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el artículo décimo de

los estatutos sociales se convoca a 'os

señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el Veinti-
ocho de Mayo de mil novecientos cin-

cuenta y uno, a las dieciocho horas y
treinta, en el local social: calle Sar-
miento número trescientos nueve de esta
Capital, con el objeto de tratar el si-

guiente,

ORDE-N DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, balan-

ce, inventario y cuenta de ganancias y
pérdidas al 31 de diciembre de 1950,
Año del Libertador General San Martín
e informe del síndico.

2' Remuneraciones de directores y sín-

dico y distribución de utilidades.

3? Designación de un director por el

término de un año en reemplazo del
señor Osear E. Carbone que renunció.

49 Elección de síndico titular y su-
plente.

5? Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea.
Para poder tomar parte en la asam-

blea, los, accionistas deberán depositar
las acciones o recibos de los Bancos de
depósito de las mismas en las oficinas
de la sociedad, antes del día fijado para
la asamblea. — Buenos Aires, 24 de
abril de 1951. — El Directorio.

$ 255.— e.30!4-N' 11.306-v.21¡5|51.

MAURALPO
Sociedad Anónima de Transacciones

Agropecuarias jr Comerciales
X» 4.221

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos sociales se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria, para el día Veintiocho
de Mayo de mil novecientos cincuenta

y uno a las diecinueve horas, en el

local social: calle Sarmiento nünier tres-

cientos nueve, Capital, con el objeto de
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación del artículo cuarto de

los estatutos sociales y aumento del ca-

pital social.

2' Autorización al señor presidente

para gestionar por sí o delegando sus

facultades ante las autoridades compe-
tentes la aprobación de la reforma men-
cionada y aceptar en su caso las modi-
ficaciones que se indicuen por la Ins-

pección Genera] de Jueüeia y el Poder
Ejecutivo Nacional.

3' Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.

Para poder tomar parte en la asam-
blea, los accionistas deberán depositar

las acciones o recibos de los Bancos de
depósito do las mismas en ias oficinas

de la sociedad, antes del día fijado para
la asamblea. — Buenos Aires, 24 de
abril de 1951. — El Directorio.

$ 255.— e.30]4-N? 11.305-v.21¡5|51.

MITAU & GRETHER
S. A. C. I. F. e I.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para ei 31

de mayo de 1951, a las 9,30 horas, en
Cabildo 555, para tratar el siguiente,
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ORDEN DEL DI\:
1« Considerar memoria, inventario, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdida» e

. informe del síndico al -31
:

de enco de

1951. Distribución, de. utilidades,

2'' Remuneraciones a gerentes y per-

sonal superior.

3' Elegir nuevo Directorio -y. síndicos.

4? Designar dos accionistas para íirmar

el acta. — El Directorio.

$ 103— e.7i5-N? 11.587-v.23|5¡51

MARILU
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convocamos a los señores accionistas

de Mariiú S. A. Comercial e Industria!,

a Asamblea Genera! Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 19 de junio del año

corriente, a las once y media horas, en la

sedo social, Florida 774, para tratar la

siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, balan-

ce genera!, cuenta de ganancias y pér-

didas y memoria, correspondientes al sex-

to ejercicio social cerrado el 31 de enero

de 1951, dictamen del sindico y distribu-

ción de utilidades-.

2? Elección de síndico, titular y su-

plente .

3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Se previene que do acuerdo al artículo

18 do los estatutos, deben depositarse

las acciones con tres días de anticipación

para tomar parte en la asamblea. —
Buenos Aires, Abril 2G de 1951. — El

Directorio.

$ 105. — e.7!5-N* 11.627-v.28¡5|51

MITATJ & G-RETHEB
S. A. C. I. F. e I.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el 31 de mayo de 1951, a las 9 horas,

en Cabildo 555, para tratar ei siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma de los estatutos, proyecta-

da por el Directorio.

2» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 75_ e.7¡5-N? 11.58G-v.2S'5¡51

'N'

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración do la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio 1" de enero
al 31 de diciembre de 1950.

2' Fijación del número de directores

y elección de lo? mismos.
3? Elección de síndico titular y su-

plente.

4' Fijación de los honorarios de los

directores y síndico.

5o Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — E] Directorio.

$ 80.— e.l0¡5-N?11.8S5-v.23j5j51

NUEVOS HORIZONTES
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Agropecuaria, Comercial, Industrial y
Financiera

Maipii 554 — Capital

Registro Nro. 6.358

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 30 de mayo de 1901,

a las 16 horas, en la sede social calle

Maipú 551, tercer piso, Buenos Aires,

a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del síndico,

relativos al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1950, Año del Libertador

General San Martín.
2» Elección de cinco directores, en

reemplazo de los que terminan su man-
dato y dos directores más, todos ellos

por un período de dos años y para ele-

var así a siete el número de miembros
del Directorio, tal como lo autoriza el

artículo scxlo de los estatutos sociales.

3' Elección del síndico titular y sín-

dico suplente, por e! término de un año.
4« Consideración de la conveniencia

de aumentar el capital social.

5" Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta de la asara

blea.

Nota: De conformidad con el artículo

35 de los estatutos sociales las reso li-

ciones en segunda convocatoria se adop-

tará!.', aún en los crsos que establece

el Art. 354 del Código de Comercio, por

mayoría de votos, cualquiera sea el nú-

mero de accionistas presentes. — Buenos
Aires, 2 de mavo de 1951.

$ 170. — C.10Í5-N? n.823-v.23!5|51
~~

"P"

PHILIPS ARGENTINA
S. A. de Lámparas Eléctricas y Radio

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 20 de los esta-

tutos sociales, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 30 de mayo
de 1951 a las 16 horas, en el ¡ocal social,

calle Vedia y Avda. Forest, para tratar

el siguiente

PAN AMERICAN COMPAÑÍA
ARGENTINA DE PETRÓLEOS S. A.

Sarmiento N* 767 — 4'-' piso

2' CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 23 de Mayo de 1951,

a las 16 y 30 horas, en el local de ¡a

Compañía, Sarmiento N' 767, para tratar

el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria anual,

inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1950.

2' Distribución de utilidades.
3'' Elección de directores, síndico y su-

plente.

4? Remuneración del Directorio y sín-

dico.

5° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 100.— e.9|5-N» 11.803-v.22[5;51.

'R'

"PROAR" INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Sociedad Anónima - Buenos Aires

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el día 31 de

Mayo de 1951 a las 18 horas, en Tucu-
mán 359, Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar los documentos a que se

refiere el art. 347, inc. 1? del Código de

Comercio (ejercicio cerrado el 31-1-1951).

20 Elegir directores y síndicos.

3? Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — Buenos Aires, 30 de

Abril de 1951. — El Directorio.

$ 128.— e.4¡5.-N9 11.410.-v.28|5;51.

PARACELSIUS
Sociedad Anónima

Productos Medicinales e Industriales

Avda. Juan Bautista Alberdi 3810

Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones de loa

artículos 6, 9, 10 y 11 de los esCH.tut.os,

convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el 31 de mayo de 1951, a las 10

horas, en el local social, Avda. .1. B.

Alberdi 3840, para tratar .a siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, balan

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico. corr;=-pon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 le ene-

ro, de 1951.

2? Elección de un director suplente pa-

ra terminar el mandato del señor Luis

Caten a, que falleció.

3? Elección de síndico y síndico su-

plente.

4? Designación de dos aeeionist,;s para
firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 150.—
,
e.4|5-N* 11.439-v.Ü i¡5[51

PLASMETAL S. A.
Industrial, Comercial e Importadora

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con lo dispuesto por la asam-
blea constitutiva de la sociedad, se con-'

voea a los accionistas, a la Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lu-

gar, el 29 de mayo de 1951, a las 18

horas, en el local de la calle Córdoba
N? 2100, Capital Federal, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobación y ratificación de todos

los actos del Directorio hasta el 19 de

marzo de 1951, fecha en que la sociedad
fué inscripta en el Registro Público de
Comercio.

2' Designación de dos accionistas para
firmar el acia de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Nota: Para que los accionistas puedan
asistir a la asamblea, deberán depositar

con tres días de anticipación, los certifi-

cados de sus acciones, o en su defecto,

los resguardos o recibos que justifiquen

el depósito en instituciones bancarias.

$ 150. — e.2¡5-N« 11.343-v.22[5|51

ROOTES ARGENTINA S" A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL

No 2/803 -. -

:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

5 de junio de 1951, a las 1.1.30 horas,
en el local Biné Mitre 559, Escr. 609,
para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobar memoria, inventario, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas

y dictamen del síndico y distribuir uti-

lidades al 31|1|51.

29 Nombrar directores y síndicos y
fijar remuneraciones.

3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 144.— e.!0|5-No 11.952-v.l?|(i¡51

RADIO MI-3UEL S. A.
Materiales Eléctricos y Anexos
San Juan 2768|72 - Buenos Aires

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 26 de Mayo de 1951, a las

19.30 horas, en el local social calle San
Juan N» 276S, para considerar el siguien-

te, ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, balance

general, inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas, correspondientes al duodé-
cimo ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1950. Año del Libertador General San
Martín, e informe del síndico.

2 9 Distribución de utilidades.

3' Elección por un año de tres direc-

tores titulares, un síndico titular y un
síndico suplente.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

* 310.— e.9!5-N?ll.S10-v.22¡5|51.

'S'

"S A F"
Sociedad Anónima Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 8 de

Junio de 1951 a las 18,30 horas en el

local Florida 336, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de los documentos

proscriptos en el artículo 347, inciso 1

del Código de Comercio correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre ele 1950.

29 Fijación del número de directores

de que se compondrá el Directorio y elec-

ción de las personas para ocupar los car-

gos que resultaren vacantes.

30 Elección del síndico titular y su-

plente.

4o Designación de dos accionistas para

firmar el n.cta. — El Directorio.

$ 150.— e.l.4|5.-N? 12.151.-v.4|6|51.

Sociedad Anónima Comercial y Financiera

S O L Y O R O

CONVOCATORIA:
Se convoca o los señores accionistas de

esta sociedad a la Asamblea General Or-

dinaria que se efectuará el 8 de junio

de 1951. a las 11 horas, en su local so-

cial, calle Paraguay 043, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síndico y
distribución de utilidades, correspondien-

te al ejercicio social terminado el 31 de

diciembre de 1950.

29 Remuneración del síndico.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 2 de mayo de 1951. — El

Directorio.

.? .180. — e.l4¡5-N<? 12.158-v.4!fi|51

cerrado el 31 de diciembre de 1950, Año
del Libertador General San Martín.

2? Elección de tres directores titula-

ros, por el término de dos años (art. 10).
3 1

? Elección de presidente, del Directo-
rio (art. 13).

4o Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un ciño, y fijación de
sus honorarios.

5' Designación de dos accionistas para
suscribir el- acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones del art. 23o de loa

estatutos sociales, sobre depósito de ac-
ciones. — Buenos Aires, 8 de mayo da
1951. $ 210— e.ll|5-N? 12.025-V.M6151

SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL E INMOBILIARIA

"I. O I. S. A."
Piedras 1077, primer piso, Buenos Aires

CONVOCTAORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 20? y 21o de los estatutos, e]

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria, la

que se celebrará el día 6 de junio de

1951, a las 17 horas, en nuestro Joeal so-

cial-, calle Piedras 1077, primer piso, pa-

ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado demostra-

tivo de pérdidas y ganancias e informe

del síndico, correspondientes al ejercicio

SIS-ANORTE S. A.
Sociedad Financiera y Comercial
SEGUNDA CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con los artículos » y 9

de los estatutos sociales, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día 22 de mayb
de 1951 a las 10 horas, en el local social
de la calle Reconquista 320 (2« piso),
para tratar el siguiente, '

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuadro
de pérdidas y ganancias e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1950.
2' Fijación- del número de directores

(art. 4' de los estatutos).
3? Elección de directores y síndicos ti-

tular y suplente.
4? Remuneración ' de los directores y

síndico.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, abril 26
de 1951. — El Directorio.

Nota: Para poder participar en la

asamblea los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o el certificado ban-
cario que acredito su depósito en la so-

ciedad, husta tres días antes del fijado

para su realización. *

Otra: De conformidad con el art. 9'

de los estatutos se constituirá la asam-
blea cualquiera sea él capital represen-

tado.

$ 120.— e.S!5-N? 11.669-v.21|5jol.

Sociedad Anónima
CONSOLIDACIÓN

Inmobiliaria, Industrial, comercial y
Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 1.1 de lo?

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 1' de junio de

1951, a las 17 horas, en el domicilio de

la sociedad, calle Suipaeha 58, piso 2',

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe cl»l síndi-

co por el ejercicio cerrado al- día 31 de
diciembre de 1950, Año del Libertador

General San Martín.
2? Remuneración del Directorio y sín-

dicos.

3' Elección del nuevo Directorio y
cantidad de miembros que lo compon-
drán .

4? Elección de síndico titular y su-

plente.

5' Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo al Art. 13 de loa

estatutos, para tener derecho a asistir

deliberar y votar, deben, depositar sus

acciones por lo menos tres días antes

del indicado para la celebración de la

asamblea. — El Directorio.

$ 195. — e.7|5-N* 11 ,576-v.28¡5|51

SOUTH AMERICAN MINIG COMPANY
(Cía. Sud Americana de Min-is)

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio convó-

case a los señores accionistas a la Asara- .'

blea General Extraordinaria, que so ce-

lebrará el día 5 de junio de 1951, a las

quince horas treinta minutos, en las ofi-

cinas de la Compañía en Buenos Aires,

25 de Mayo 460, quinto piso, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Distribución de reservas acumuladas.
2? Designación de dos accionistas para,

firmar el acta de la Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones antes del 33 de

mayo de 1951, en las oficinas de la socie-

dad en Buenos Aires, o en un Banco de
Buenos Aires,
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SOLAR! - BACIGALUPI
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

de Pavimentación y Construcciones

CONVOCATORIA
En cumplimiento dev lo dispuesto en

el artículo 39 de '.-os estatutos, se con-

voca a los señores accionistas para ei

día 31 de maro 11)51 a las .18 horas a

Asamblea General Ordinaria, que se reali-

zará en el local .social, calle San Juan
2877, para tratar Ja siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!•' Lectura y considerado}, de la me-

moria, balance -genera; y cuenta de ga-

nancias y pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 19.10.

2" Distribución ele beneficios
3» Elección ele sindico titular y su-

plen te.

4c Eennmeiaeión del
.
síndico saliente

y de! Directorio de la entidad.
5? Designación de dos escrutadores para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires. 30 de abril de 1951. —

El presidente.
'

$ 143.:— e.SiS.-N? 1 1.721. -y.24|5!51

$ 22.— e.2S¡5.-N° 12.114.-v.29;5;51.

SOMMABXVA, DE CAELI & CÍA.
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

30 de mayo de 1951, a las 19 horas,
en nuestra sede social, Avenida Belgra-
110 3252 Capital, para considerar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de ¡a

memoria, ' inventario, balance general,

cuadro demostrativo de ganancias y pér-

didas e informe- del síndico, correspon-

diente al segundo ejercicio terminarlo

el 31 de diciembre de 1950, Año del

Libertador General San Martín.
'2* Distribución de utilidades.

3' Elección de 5 directores titulares

y 5 suplentes.
4? Elección de sindico y síndico su-

plente.

5 1

* Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acia de la

asablea.. — Sommariva, De Carli y Cía.

S. A. Constructora, Comercial e Indus-

trial. — El Directorio.

,
$ 165. — c.7[5-l\

T
? 11 .G24-v.2S|5;51

SOCIEDAD COMERCIAL DE
EELOJEEIA S. A,

Biag. E. S. Peña 616 — Buenos Aires

En cumplimiento de 'o que dispone el

estatuto, el Directorio convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea Genera) Ot

diñaría, que se realizará el día 31 de

mayo de 1951 a las 11 horas en su local

social de la Avenida Presidente, Roque
Sáenz Teña N- 016, 8»' pisa, para tratar

la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
.1» Lectura y consideración de la me-

moria, de! inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas o infor-

me del síndico, correspondientes al -ejer-

cicio fenecido el 31 de enero de 1951.

2' Benumeráeión a los directores y

sindico.

3' Destino del saldo de' las utilidades.

4? Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

5? Designación de dos accionista? para

que aprueben y firmen el acia ,le la

asamblea.

Buenos Aires, abrí! 21 de 1951. — So-

ciedad Comercia! de Relojería, S. A. —
El Directorio.

í TGC.~~ e.-t'5-N" il.523-v.2t;5151

S. A. FKUTICOLA DE SAN JUAN
San Juan 3127 Buenos Aires

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las formalidades

legales y estatutarias,, convocamos a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se realizará el 1S de

mayo de 1051, a las 18 horas, en el lo-

cal social calle San Juan 3427, Bue-

nos Aires, para someter a vuestra con-

sideración el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: '

l<t Memoria del director, balance e

inventario general y cuenta de ganancias

y pérdidas.

29, .Distribución de utilidades.

3*. Designación de dos accionistas

para refrendar el acta de la asamblea.
!,. MEMORIA

Señores Accionistas:

En enmpi'nriiento de lo dispuesto poT

íoa Estatutos - Sociales y el Código de

¡TComereio, el director 03 presenta la me-

moria, el balance e inventario general

y la cuenta de ganancias y pérdidas,

correspondientes .... ejercicio social,

— J ¡1 ¡SO al 31¡12;50— que ha merecido

-la aprobación del síndico.

El corriente ejercicio, se lia caracteri-

za-Jo por los esfuerzos realizados para

consolidar la situación financiera de la

sociedad, objetivo que creo haber logrado.

En consecuencia, considero se juzgará

eficiente la labor desarrollada. -— El

Director.

$ 180.— e.26¡4-N? 11.051-v.I7¡5!51

"SAN FERNANDO"
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

Ni 3.836
Se convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria de accionistas para el día 26 de

mayo de 1951, a las 17.30 horas en el lo-

ca] social de la Avenida Las Heras 504,

de la ciudad de Resistencia, (Chaco), para

tratar la siguiente,

ORDEN DLL DÍA:
1? Modificación de los estatutos socia-

les.

2') Designación de dos accionistas paia

firmar el acta de la asamblea. — Resis-

tencia, 18 abril 1951. — El Directorio.

* 90.— e.30!4-X* ll.210-v-21|5'5i

Sociedad Anónima
SILVIO MORINO & CÍA. LTDA.

Ní de Registro 2012

CONVOCATORIA
El Directorio de esta sociedad convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 30 de mayo
de 1951, a las 12 horas, la que se celebrará

en el local social Alsina 3219, con el obje-

to de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la memoria, balan-

ce, cuenta de ganancias y pérdidas, inven-

tario e. informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de enero

de 1951.

2» Elección de i directores titulares,

por 2 años.

3' Elección de síndico

píente.
4? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta en nombre y representación

de ios accionistas. — El Directorio.

$ 1S0.— e.2!5..N? 11.337.- v.225;51

síndico su-

8 A N A
Sociedad Anónima Comercial, Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de mayo de 1951 a las

10 horas, en Avda. Roque Sáenz. Peña

760, S? piso "C".
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe de! sin-

dico del ejercicio de 1950;

21 Retribución a los directores y sin-

dico (Art. 5t> del estatuto);

3? Destino de las utilidades;

4? Designación de síndicos titular y
suplente por un año; y

5 9 Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

$ 105.— e.26¡i-N9 11.029-v. 17,5:51

Sociedad Anónima
AGRÍCOLA GANADERA SAN LUIS

Comercial
Alsina No 1716 — Buenos Aires

Registro número 5.518

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 22 de mayo de 1951 8

las 1S heras, en el domicilio de la socie-

dad, calle ALsitia N? 1746, pira tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general e inventario, cuenta

de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondiente al segundo ejer

cielo terminado el 31 de diciembre de

1950.

2? Elección de dos directores titulares

en reemplazo de ios señores Clgolino Gíar-

dino y Pedro Dionisio Duhalde, que ter-

minaron su mandato y elección de un di-

rector suplente en reemplazo del señor

Arturo Cozzarín, y de los síndicos titu-

lar y suplente por un año en reemplazo
del doctor Eugenio A. Blanco y señor
Norberto Miguel Barrenechea respecti-

vamente, que terminaron su mandato.
3 ! Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
D e acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos sociales, los accionistas debe
rán depositar sus acciones -en la secreta-

ría de la sociedad o en su defecto pre-

sentar un certificado de ese depósito en.

algún banco, sujeto a la Ley íso 12.156,

tres días ante; del fijado para la re unión
En la boleta de entrada se di ¡ermüTat'ár,

el número de acciones depositadas. Cada
acción suscripta, confiere- un voto con
las limitaciones de] artículo 350 del Có-
digo de Comercio. — El accionista puede
hacerse representar y votar por terceras
personas, mediante carta poder. — Ei
Directorio.

$ r;00.— e.26'4-N" ll.0Sl-v.17 5:51

S. A. C.

Sociedad Anónima Cinematográfica

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a realizarse

.el día 17 de Mayo de 1951, a las 1-5 horas,

en Corrientes 857. para el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

memoria, balance genera], inventario,

cuenta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondiente a! décimo
ejercicio, cerrado ai 2S de febrero de 1951.

20 Elección de directores.

3o Elección de síndicoj. titular y su-

plente.

4? Designación de dos señores accionis-

tas para firmar y aprobar el acta de la

asamblea.
Nota: Se recuerda a los Sres accionis-

tas, que para poder participar en la asam-
blea, deberán depositar las acciones en

la caja de la sociedad con tres días -de

anticipación. (Art. 21 de los estatutos).

El Directorio.

$ 150. — e-2-(;i-No 10-S49-v.l5¡5l51

Sociedad Anónima Financiera
Comercial e Industrial

ERNESTO TOKNQUIST & CO. LTDA.
Buenos Aires

No de Registro Nac, 315

De acuerdo con el articulo 27 de los

estatutos de esta sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que tendrá lugar ei

21 de Mayo de 1951, a Jas 10 horas, en

el domicilio de Ja sociedad, calle Barto-

lomé Mitre 559, 1er. piso, a fin de tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
T? Capitalización y distribución de re-

servas.

2 1) Consideración de las asignaciones

establecidas en el articulo 19" de los es-

tatutos.

39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que, para tomar parte en la asamblea,

deberán depositar sus acciones -en la Te-

sorería de la Sociedad, hasta tres días

antes de la reunión de la asamblea a fin

de obtener el boleto de entrada, de acuer-

do con lo que dispone ei artículo 28 de

los estatutos.

Buenos Aires. 19 de abril de 1951. —
El Directorio

'

$ 225. — e.34:4-No 10-S37-v.l5¡5;51

SOCIEDAD GENERAL POBLADORA
(En liquidación)

Convócase a los señores accionistas s

la Asamblea Extraordinaria del día 28 .di-

mayo de 1951, a realizarse a las 18 ho-

ras en el local .social, calle 25 de Mayr
347. esc. G47, pra tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe de-1 sindico.

2» Renuncia a su mandato de la comi-

sión liquidadora y sindico. Aprobación

de sus gestiones y rendición de cuentas

Fijación de sus honorarios.

3» Consideración de la liquidación -fi-

nal de la sociedad. Nombramiento de

nuevos liquidadores y fijación de su re-

tribuciói;.

4? Designación de (los accionistas para

firmar él acta. — La comisión liquida-

dora.

$ 135.— 0.25:4-^ 10.985-v.l0;5 51

SEARS, ROEBUCK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL

E INDUSTRIAL
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 29 de mayo de 1951, a las

17 horas, en ei loca! Avenida Roque
Sáenz Peña No 7GO, 2? piso, escritorio 42,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
Io Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general e

informe del síndico, correspondientes al

tercer ejercicio cerrado al 31 do enero

de 1951.'

29 Determinación del número de di-

rectores y nombramiento de un presi-

dente y de los correspondientes direc-

to! es.

3"J Designación de] sindico y síndico
sállente.

¿o Designación de tíos aceionisla-- pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, abril 27 de 1051. -- fiT

Direetorio.

$ 135.— e.7¡5-N<? lL5G0-v.28¡5|f)l

TALLERES CARIGLINO
INCA S. A. I.

No 4.39G

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca por diez días a los señora3

accionistas en segunda convocatoria a t&

Asamblea General Ordinaria que tendrá-
lugar el día lunes 28 de mayo de 1951,
a las 11 horas, en el local de la calle

Reconquista 165, Ser piso, escritorio 327,
con el objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I' Consideración de los documentos que

prescribe el art. 347, inc. 1« del Código
de Comercio, correspondientes al VIII?
ejercicio cerrado el 31 de diciembre íto

1950.
.

2? Aprobación de remuneraciones.
3' Distribución de utilidades.
4'.' Fijación del número de miembros

del Directorio.
5i Elección del presidente, tres hasta'

nueve . directores, síndico y síndico su-

plente, por haber terminado sus manda-
tos el presidente, siete directores, e.- sin"

dieo y el síndico suplente.

6? Designación de dos. accionistas para
firmar el .acta de la Asamblea. — Eí
Directorio.

Nota: Para poder concurrir, los nc
cionistas deberán depositar en in caja de
la sociedad, sus acciones o un certifica/

do baneario que acredite su tl?pósuto,

hasta tres días antes de la fecha de 19

realización de la Asamblea.

$ 150.— e.lOjü-N» Il.n-.l9-v.íi3i5]51

"TECHINT"
Compañía Técnica Internacional

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

(5.149)

2' CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General 'Ordinaria, parf. ai

día 22 de mayo de 1951, a las 11 liorna,

en el local de la calle 25 de M.ayo 3.G2,

'2? piso, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:'
1' Consideración de los documentos S

que se íefiere el art. 347, inc. 1', del

Código de Comercio.
2' Determinación de los honorarios del

Directorio y del síndico, y distribución

de las utilidades.

3? Fijación del número de miembros deÜ

Directorio, elección de sus miembros; de
presidente y vicepresidente del Directo»

rio; y de síndicos titular y suplente.

4» Modificación del art. 4« del es^tü''

to social.

Sí1 Emisión de acciones de la sociedad",

6? Designación de dos accionistas par»
firmar el acta de asamblea..

Nota: Se previene a los señores ae>

cionistas que para participar en la asam-

blea deben depositar las acciones o cer-

tificados de su depósito baneario, hasfc»;

tres días antes de la fecha señalada.

Buenos Aires, 2G de abril de 1951. —

*

El Directorio.

$ 140.— eriiñ-N? 11.443-v.l7|5|5i

TEXTILES ARGENTINOS
WELLS S. A.

Industrial y Comercial

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que establece el C6*

(ligo de Comercio y el Art. 11 de los esta-

tutos sociales, el Directorio convoca *
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar ei

día 2>2 de mayo de 1951,- a las 1G.30 horas,

en la sala Magan del edificio Transradio{

San Martin 379, para tratar la siguientes

ORDEN DEL DÍA:
1 9 Consideración de la memoria, inven*

tario, balance genera], cuenta de ganan»
cias y pérdidas y dictamen del síndico

correspondientes al 9? ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1950.

20 Distribución de utilidades.

3" Elección de 5 hasta 7 directores tí-<

tillares y 4 suplentes por cesación do
mandatos de los actuales.

4o Elección de un sindico titular y
otro suplente.

5-' Remuneración del síndico "saliente,

6? Designación de dos accionistas par»
firmar el acta de la asamblea.

Abril de 1951. — El Directorio.

Parte pertinente el el Art. 11? de Vw
estatutos sociales:
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í'Los accionistas que quieran intci ve-

nir en las asambleas deberán depositar

sus acciones en la Sociedad, a tiiás tardar,

hasta el día de la última publicación.

El Directorio podrá admitir que tal de-

pósito so haga en Baüeo o casa bancaria
del país o del extranjero."

$ 160.— e.7,5-N» 11.545-v.lS¡5|51

TINTAS LETTA S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señorea accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

día lugar en el local de la calle Azo-

pardo 579, el 31 de mayo de 1951, a

las 15,30 horas, para tratar el siguien-

te,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y resolución sobre la

memoria, balance general, cuenta demos-
trativa de ganancias y pérdidas, proyec-

to de distribución de utilidades' e in-

forme del síndico correspondiente al ejer-

cicio vencido el 31 de enero de 1951.

2' Remuneración directores.

3» Elección de nuevo Directorio y de

síndico titular y suplente, todos por ven-

cimiento de mandato.
4 o Designación do dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
• • $ 135. — o.7|5-N' ll.C22-v.28¡5|51
~~" ~~~

"U"

"V"

VISCOSA PLATENSÉ
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

N 3774

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para ol día

22 de mayo de 1951, a las 11 y 30 horas,

en Av. Boque Sáenz Peña 788, 2« pise, a

efectos de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
li Consideración de |a memoria, nyeri-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe, del síndico co-

rrespondientes al ejercicio cerrado e; 31

de diciembre de 1950.

2? Elección de síndico titular y síndico

suplente.

39 Designación de dos aecionistas para

que en nombre y representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta, .

—

El Directorio.

$ 120.— e.25|4-N? 10.941-v.l6i5¡51

LEY 11.645

URBE S. A.

Financiera, Comercia!, Industrial,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro -1.802

Convócase a los señores accionistas

para el día 5 do junio del corrí en le para

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en la sede social, Avila, de

Mayo 822, a las 11 horas, a fin de con-

siderar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario de la sociedad e informe del

síndico correspondiente al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1950.

'¿f Nombramiento de síndico titular y
suplente para el presente ejercicio eco-

nómico.
3c Elección de un Director para com-

pletar el período 1949-1951 y dos direc-

tores para integrar el Directorio cuando

se aprueben las modificaciones al art. 4

de los estatutos sociales proyectada.

-1' Modificación del art. 3 (sobre au-

mento do capital) y art. i (sobre am-

pliación de los miembros del Directorio)

do los estatutos sociales actuales.
'>' Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que par;, asistir a la Asamblea deberán

depositar sus aciones en la caja social,

liasla tres días antes de la fecha seña-

lada. — El Directorio.

Buenos Aires, mayo 1951-
f|

$ 225.— e.Í0|5-N« 11.948-v.31|5!51

ULTRAMAR
Sociedad Anónima Petrolera Argentina

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con el art. 27 do los Es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 23 de mayo de 1951, a las

16 horas, en Avenida Alcm G19.

ORDEN DEL DÍA:
11 Aprobación de memoria, balance,

cuenta de ganancias y pérdidas e inven-

tario y consideración del informe del

síndico por el año terminado el 31 de
diciembre de 1950.

2° Distribución de utilidades.

3* Fijación del número de miembros
de! directorio y su elección.

4? Elección de síndico y síndico su-

plente.

5? Honorarios do (Vrectores y síndico.

6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 90.— e.7|5-N<? 11.036-v.lS¡5|51

UNION INMOBILIARIA DEL NORTE
Sociedad Anónima en Liquidación

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de Mayo de 1951, a

las 17 horas, en Bdo. de Irigoyen 330,
4? piso.

ORDEN DEL EIA: '

lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,

ejercicio año 1950.
2"? Confirmar en sus cargos de liquida-

dores a los directores y síndicos de la

sociedad.

3c Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — La Co-
misión Liquidadora.

$ 130.— e.3|5.-N? ll-450.-v.23¡5|51.

ANTERIORES
APRESTO LANUS

Sociedad dé Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial, a cargo del Juzgado Nacional

N'"7, doctor Luis Alberto Palacio, secre-

taría del autorizante, se hace saber por

cinco días, que el señor Abraham Gor-

linskv, egresa de la sociedad "APRES-
TO LANUS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA Capital pesos

100.000.— ", con sede social en la calle

Reconquista 480, oficina 14, y cede y
transfiere su cuota de $ 1.000.— por su

valor nominal al señor David Krakowiak.
— E|l. Secretaría del autorizante. Vale.

— Buenos Aires, 27 de Abril de 1951. —
Ricardo Eastman, secretario.

$ 30. — e.ll|5-N? 12.071-v.l7|5¡51

GOLFÍN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial de la Capital

Federal, Doctor Norberto Gowland y Se-

cretaría del autorizante, hace saber por

cinco días, que por escritura de fecha

11 de abril de 1951 pasada por ante el

escribano Alfonso M. Romanelli
(
don Ber-

nardo Finkelstein, cede, vende y transfie-

re a favor de don Bernardo Grovpman,
300 cuotas capital, valor $ 100 cada una
o sean $ ''0.000 m¡n. que tiene y le co-

rresponde como tínico aporte en la so-

ciedad "GOLFÍN, SOCIEDAD QE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", por tal

concepto don Bernardo Grovpman, casa-

do, de 20 años, argentino, domiciliado en

la calle Zinny 1730, ingresa a la referi-

do, sociedad con la conformidad presta-

da por el otro socio don Samuel Goldens-

tein, con las mismas facultades que el

socio saliente. — Buenos Aires, 30 de

abril de 1951. — Carlos Castro Walker,
secretario.

$ 40. — e.ll|5-N° 12.009-V.17J5J51

LA NINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Naeional de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capital

Federal, doctor Norberto Gowland, hace
saber el siguiente edicto por cinco días:

En la Ciudad de Buenos Aires, a diez

y seis de abril de mil novecientos cin-

cuenta y uno, entre los señores Héctor
José Parma. con domicilio en la calle

Hidalgo treinta y cinco; don Adolfo Do-

mingo Parma, domiciliado en la de Ri-

vadavia cuatro mil doscientos cuarenta

y seis; y don Federico Carlos Pesao,

con domicilio en el Partido de Navarro
de la Provincia de Buenos Aires, F.

C. Nacional General Roca, todos' de es-

tado casados, argentinos, y en el ca-

rácter de únicos socios componentes de

la Sociedad denominada "La NINA SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", la cual gira en esta plaza

inscripto su contrato social en el Re-

gistro Público de Comercio con fecha

diez y ocho de Julio de mil novecientos

cuarenta y seis bajo el número sete-

cientos uno, al folio trescientos cuaren-

ta y cinco del libro N? diez do Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada; convienen de común y amiga-

ble acuerdo practicar las siguientes mo-
dificaciones al contrato social preceden-

temente mencionado, siendo eHas del te-

nor siguiente. — Primera: Prorrogar
la vigencia de la expresada sociedad

por el término de Cinco Años a contar

del primero de Febrero del corriente

año, a cuya fecha retrotraen los efectos

de este convenio, quedando en tal sen-

tido modificada la cláusula primera del

contra'o aludido. — Segunda: Por este

acto el socio señor Adolfo Domingo Par-

ma, vende, cede y transfiere a los otros dos

socios Sres. Héctor José Parma y Federi-

co Carlos Pesao, en proporciones igua-

les, las trescientas cuotas que le corres-

ponde de capital por ese instrumento.
— Dicha cesión la realiza por la suma
do Treinta Mil Pesos moneda nacional
de curso legal, que corresponde quin-
ce mil pesos nacionales a cada uno que
representa ciento cincuenta cuotas do
cien pesos moneda nacional; operación
que los señores Héctor José Parma y
Federico Carlos Pesao aceptan de con-

formidad. — Tercera:' Los nombrados
señores Héctor José Parma y Federico
Carlos Pesao, resuelven aumentar el ca-

pital de la sociedad en Treinta Mil
Pesos, representados por trescientas cuo-

tas de cien pesos moneda nacional cada
una; de Jas cuales toman cada uno cien-

to cincuenta cuotas que representan pa-

ra cada socio un capital de quince mil

pesos nacionales; por lo que hace para
la sociedad un capital de Ciento Veinte
Mil Pesos moneda nacional, represen-

tados por mil doscientas cuotas de cien

pesos cada una, de las cuales pertenecen
al socio señor Héctor José Parma seis

cicutas cuotas equivalentes a sesenta
mil pesos, y al socio señor Federico Car-

los Pesao, seiscientas cuotas equivalen-

tes a sesenta mil pesos. — Los apor-

tes del aumento de capital se realizan

capitalizándose los erédi|.ps que los so-

cios tienen a su favor en la sociedad— Cuarta: Se declara y así dejan cons-

tancia que el crédito a que se refiere

la cláusula quinta del contrato que por

este acto se prorroga, a favor del señor

Domingo Parma, ha quedado cancelado

en su totalidad, declaración que ratifica

el nombrado. — Bajo las cuatro cláu-

sulas que preceden, las partes dan por

finalizada la presente prórroga, que-

dando en consecuencia subsistente las

demás cláusulas del contrato originario,

con las modificaciones que és'a les im-

pone, que va extendida en dos sellos

de tres pesos cada uno números cua-

trocientos cuarenta y cinco mil doscien-

tos ochenta y nueve y cuatrocientos cua-

renta y cinco mil doscientos noventa y
tres; en el lugar y fecha al principio

expresado. — .Raspado: operación, dos-

cientas. Vale. Sobre la línea: seis: Tam-
bién vale.. — D. Parma. — Adolfo D.
Parma. — H. J. Parma. — Federico

C. Pesao. —
' Buenos Aires, 30 de Abril

de .1951. — Carlos Castro Walker, se-

cretario.

$ 160. — e.ll|5-Nc I2.066-v.l7|5|5.1

SHULMAN HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Comercio, Dr. Hugo D. Maeiel, a

cargo del Juzgado N? 1, Secretaría de',

autorizante, se hace saber por cinco

días, el presente edicto:

Entre los señores Isaac Shulman, in-

glés, casado, domiciliado en la calle Bel-

granc 949, Capital, en su carácter de
cedente, y Ricardo Shulman, argentino,

soltero, domiciliado en la calle Liber-

tador General San Martín N? 8478, Ca-

pital, en su carácter de cesionario, han
convenido lo siguiente: Primero: El se-

ñor Isaac Shulman cede y transfiere a

don Ricardo Shulman sesenta y cuatro

(64) cuotas de un mil (1.000) pesos

moneda nacional cada una, que son parre

de las que tiene y pertenecen al ce-

dente en la sociedad "SHULMAN
HERMANOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", constituida

por convenio privado de fecha 30 de

Abril de 1947, inscripto en el Registro

Público de Comercio el 31 di Mayo del

mismo año, bajo el N? 648, folio 254,

del libro 12 de Contratos de Sociedades

de Responsabilidad Limitada", comple-

mentado y modificado por el contrato

privado de fecha 22 de Noviembre de

1949. inscripto en el Registro Público

de Comercio el diez de Enero de mil

novecientos cincuenta, bajo el número

noventa y dos, al folio doscientos vein-
te y. siete, del libro diez y ocho de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
— Segundo: Esta cesión se efectúa con
efecto retroactivo ai primero de Abril
de 1950. Año del Libertador General
San Martín, y por el importe de Sesenta

y Cuatro Mil (64.000) pesos moneda
nacional, que el cedente declara haber
recibido antes de ahora del cesionario,

por lo cual le otorga el más formal re-

cibo y carta de pago. Conjuntamente
con las cuotas mencionadas Don Isaac
Shulman cede los derechos y acciones,
incluidos capital, intereses y todo otro

género de crédito actual o a realizarse,

en proporción y en cuanto pueda refe-

rirse a las mismas. — Tercero: El ce-

sionario acepta la cesión por estar de
acuerdo con lo convenido, y los demás'
integrantes de la sociedad señores Simón
Shulman. Hertsell Shulman, León Shul-
man, David Shulman y León Shulman
prestan su más expresa conformidad con
la incorporación del nuevo cuotista quw
continuará desempeñando las activida-

des y funciones que venía ejerciendo en
la sociedad. Y todas las partas, de co-

mún acuerdo, resuelven modificar nue-
vamente las cláusulas cuarta y décima

'

sexta del contrato social, modificación
que rige con efecto retroactivo al pri-

mero de Abril de 1950, Año del Liber-
tador General San Martín. Las cláusu-

las mencionadas, desde la fecha indicada,

quedan redactadas en la siguiente for-

ma: Cuarta: El capital social lo cons-

tituye la suma de Ochocientos Mil Pe-

sos 'Moneda Nacional ($ 800.000), divi-

dido en ochocientas (800) cuotas de miV
(1.000) pesos cada una, totalmente inte-

grado por los socios en la siguiente pro-
porción: Simón Shulman, ciento veíate
(120) cuotas, que representan ciento'

veinte mil (120.000) pesos moneda na<
cional; Isaac Shulman, ciento veinta

(120) cuotas, que representan ciento
veinte mil (120.000) pesos moneda nación
nal; Hertsell Shulman, cíenlo cuarenta,

y cuatro (144) cuotas, que representan,
ciento cuarenta y cuatro mil (141.000),

pesos moneda nacional; León Shulman,,
individualizado como inglés, casado. de¡

43 años, ciento cuarenta y cuatro (144)
(

cuotas, que representan ciento cuarenta.

y cuatro mil (144.000) pesos moneda na-

cional, David Shulman, ciento cuarenta,

y cuatro (144) cuotas, que representan,

ciento cuarenta y cuatro mil (1 11.000)

pesos moneda nacional; León Shulman,
individualizado como argentino, soltero,

de 27 años, sesenta y cuatro (61) cuotas,

que representan sesenta y cuatro mil

(64000) pesos moneda nacional; y Ri-

cardo Shulman, sesenta y eitairo (04)

cuotas, que representan sesenta y cuatro

mil (84.000) pesos moneda nacional. —

-

Décima Sexta: Las utilidades líquidas

y realizadas que resulten del balance
general anual, previa deducción de las-,

cargas y gastos sociales, amortizaciones'

que correspondieran y reservas que' se.

crearan, se distribuirán en la siguiente;

forma: cinco (5) por ciento a, fondo de(

reserva legal hasta completar el diezr

(10) por ciento del capital social. Hasta-

un diez (10) por ciento se distribuirá'-

entre aquellos empleados que fueren ha-

bilitados a tal fin, en la forma y durante,
el termino que los socios lo resuelvan.

;

El resto de las utilidades se distnouirfi,

entre los socios en la siguiente propor-'

eión: Simón Shulman diez y siete (17)'

por ciento; Isaac Shulman diez y siete-

(17) por ciento; Hertsell Shulman, diez

(10) por ciento; León Shulman (indivi-

dualizado como inglés, casado, de 43,

años), veinte (20) por ciento; David(
Shulman, veinte (20) por cíenlo; León
Shulman (individualizado como argenti-

no, soltero de 27 años), ocho OS) por
ciento; y Ricardo Shulman ocho (S) por
ciento. Sin perjuicio de la distribución

anual prefijada, se asigna, con cargo

a gastos generales, una suma mensual
de dos mil quinientos (2.500) pesos a
cada uno de los socios señores Simón
Shulman e Isaac Shulman, dos mil (2.000)

pesos a tos socios señores Hertsell Shul-

man, León Shulman (individualizado co-

mo inglés, casado, de 43 años), y David
Shulman; y de un mil (1.000) posos

a León Shulman (individualizado como
argentino, soltero de 27 años) y a Ri-

cardo Shulman. De absoluta conformi-

dad, se firman dos ejemplares de un mis-

mo tenor y efecto, en Buenos Aires, a
'

los catorce días de Abril de mil nove-
cientos cincuenta y uno. — I. Shulman.
— Ricardo Shulman. —

:
Hertsell Shul-

man. — Simón Shulman. — David Shul-

man. — León Shulman. — León Shulman.
Buenos Aires, 4 de Mayo de, 1951. —

Carlos A. Boealandro (h), secretario.

$ 245.— e.ll|5-N'-11.995-v.l7|5|51.
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'ELE'AÍ'EL
Sociedad de •EespaassaMiaM Lanitafla

' E'i 3uez Nacional en lo Comercial, doe-

t.ar Carlas 3\. Varatigot. ..(.secretaría nú-

ini'.r:© J-.S). hace ¡saber por cineR días,

q¡3¡e ¡per ¿¡.¡invenio privado- suscripto con

¿eeka 2-2 cío ¡dictearbre -cío 1950, el señor

Martin -Gnlllaniio .Miranda Lagomaxsmo,
Iva ¡transferí ¿lo a favor ¡el el ¡señor Kurt
©fio .<Lid¡eil, quince .cuotas de capital

de £: 3i;LPAIT::L. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA (Elabo-

raíC.i&a J/Vruieo Argentina de Pelos para

Sainlbrerjas) v .el crédito .que contra la

.$ 5-1.447.25 mjai., tocto

320.831,50 miri. — Bue-

30 de mil novecientos

Luis O. Benítez.

misma 'tenía por

p»r la isiinva de $

iras Aires, Abril

cincuenta y uno
Cruz, secretario.

¡& :3®. — ¡ i.l'il!3-N? 12;()3G-v.l7|5|51

i'SJIA CAP El
Saciedad '.de Bespeasabilidad Limitada

El señor Juez "Nacional de Primera

Iirst.an.cia en lo Comercial de la Capital

de la República, a cargo del Juzgado
K' 2 .del Dr. Norberto Gowland, hace

siibe.r por cinco días el siguiente edicto.:

Biiuier Testimonio. Lseritura Número
Cuarenta ,y Ocho. En la Ciudad de Bue-

nas Aires, ¡Capital de la Puepúbliea Ar-

,

g-eatiua,, ;a cinco icíías de Marzo ele mil

:

iMMiecAcaíSes .cincuenta y uno., ante ¡mu
.

Escribano .aaitorizante y testigos al íi-

;

nal firmado;,, comparecen: por una par-;

fce la .señora 'Zulejna jD.osc de Oliva, ca-

:

sada ¡en .segundas .nupcias con don Mi-,

¡jirel Oliva. arg.en tina,, domiciliada en la,

calle Sn,a Martín número seiscieiitos diez

¡

y ¡siete -y por la ¡otra la .señorita María ¡

2;Wléiu-a Vá •Cardellino, soltera, arg.eivti-

n.*,. •tlMiweifeda .ea la .calle Arenales ¡dos '

mil ¡esa reirf.a, ¡ambas ¡cmnparecién tes mía-:

yares 'de ¡edad, hábiles, do mi conoci-

miento, >ftoy fe, y ¡dicen': Que por la pre-

s.earA.? coa vienen en celebrar un -oontrabo

de Sociedad de Responsabilidad Limita-

da wajieto a las siguientes cláusulas: Ptí-

arers: 'Queda constituida entre las com-

parecientes en este -acto, una 'Sociedad

us ¡Responsabilidad Limitada -que he de-

Míiimiará "Amia 'CapiT", dedicada al

nec-otio de Tainos 'Generales que girará

•b.Rlo el rubro de "Alíífi CAPEL SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA" y tendrá su domicilio legal

en la Ciudad de Buenos Aires, aetuaí-

me,iite ,en .la calle San Martín trescientos

sesenta y cinco, tercer piso, el que po-

drá ser modificado de común acuerdo

emtre la spartes y sin perjuicio de las

Sucursales o Agencias que puedan es-

tablecerse en todo el Territorio cíe esta

E.ep.úbl.ier: o .del Extranjero.. — Segu.n-

&¡i: La Sociedad tendrá por .objeto la

campra-veiita .de mercaderías generales,

pudieado a-demás practicar los siguientes

actos: ¡al Adquirir el Activo y Pasivo o

solamente el Activo ¡de otras razones so-

ciales, 'ceimereiates o industrial es.; admi-

nistrar, explotar, proyectar, ampliar <o

dirlsir (nalqnier otro negocio lícita,

sit'iui.re que encuadre, directa c indirec-

taw.cn ie dentro de los fines de la So-

ciedad .que 'en este 'acto se constituye.

bl 'Efectiva r con otras firmas sociales

arreglos, combinaeieiies y todo género

de c.fiiiTen'ios que tiendan a dar mayor

aarfíiünd a las ejrplotacioues .comercia-

les., o) .Celebrar contrato -de locación o

araendamiente. pudieudo renovarlos, mo-

uiífiiCarlos, ¡auripliarlos, prorrogarles, res-

cindirlos, pagando ¡o pea-cibiendo sus im-

portes, ¡d) 'Tomar dinero prestado 4e es-

tab'í.cHaieatos Bnnearios, privados y ofi-

ciales .o íle partí ciliares, con o sin garan-

tías reales -o pcreorrales. e) E'eallzar to-

da clase 'de operaciones que tengan por

objí'tsi lilirar, descontar, a-ceptar, endo-

sar, 'cobrai', percibir, -adquirir y nego-

i»i:'i.r de .cualquier modo, letras de cam-

])i.o, pagarfs. clreques, giros, vales u otras

obligaciones y 'documentos de crédito pú-

blico o privado, o papeles comerciales,

esas ' itailr depósitos en los Bancos, en

cuenta corriente .o a plazos a nombre dt

la Secieílad y librar .contra esos depó-

sitos c1icc¡u.es .a la orden o - al portador

coa la firma social, f) Realizar opera-

ciísires áe importación, consigna clones,

exporta elión., .comisiones, agencias y re-

presentaciones, pnrliendo suscribirse a

tales 'efectos en los Ee^gistros ¡de las

A'l'.aaaas y de las i'epartieio.ncs aficíales

% Btie .correspondieran. — Tercera: El

eapi'fcai sacia! queda :£i¡fado en la -eacti-

«ají «? 'Cien Mil Pesas Moneda Nacional,

ttividi.fe.t-n ráoseientas cuota? de fQui-

ni'?n>3>? '.pesws cada una tle ellas, de los

que se aportan en este acto, el cincuen-

ta por ciento o sea Cincuenta mil pesos

moneda nacional y el saldo o sea los

restantes CincueTiTa mil pesos, serán in-

tegrados -a medida que las necesidades

del negocio lo requiriesen. Los cincuen-

ta mil pesos integrados lian sido apor-

tados en la siguiente forma: Veinte y
'Cinco mil pesos por la señora Zalema
lióse de Oliva y veinte y cinco mil pe-

sos por la señorita María Znlema Va
'CardeHiiio,: y los otros cincuenta mil

pesos deben ser aportados por ambas
:soeias, por partes iguales. — Cuarta:

La duración cíe la sociedad se fija en

diez años., a partir xle la fecha ¿1.?. pu-

blicación 'en el Boletín Oficial y luego

de la inscripción de este contrato en el

Begistro Público d<e ¡Comercio. — tQuin-

ita: La dirección y administración de la

Sociedad estará a cargo de atirbus so-

cias, indistintaraeiite. — .Serta: El usa

de la firma social estará a cargo .de

ambas .socias, .quienes firmarán en for-

ana -Kiauconisniaila toda Hbiranza, draques,

obligaciones y icualqa'er ceíiip.i'i)iniso que

¡se relacione con «1 igir-i coiaiereial (del

:u.eg;;cio, pudienido ©torga) tocia iclasc de

padieres generales o tíspeciaies y revo-

ica.: ¡os total paiveialruent?"'cuando lo

fconsideinen .conveniente; efectuar proíes-

tes y protestas. Les rfiela absoliitamen-

te pr.oliibido a las socias usar -ele la fir-

ma social <en todo asunio ajeno -al giro,

ríe la Sociedad v si la lucieren será nulo

y de ningún valor. 'R., iptiina: El día

treinta y uncí de marzo de acá ¡la año se

p'.'ac^i.'ará un 'balance general a los efec-

tos de determinar .los resultados de ca-

da ejercicio debiendo practicarse el pri-

ancro -en .el .Ecñn bíiü jiuvecíenfos cincuen-

ta y ¡dos. De tas ntiü.Liles que pudieran

¡obtenerse se 'destinará 'hasta r:n Tiez ]ior

por ciento para la fo:rma.:ió» .del I'ondo

¡de Eeserva Legal; liasta ctíbrir el diez

por ciento del capí" al »¡ nial. Las Utili-

•dñdes o pérdidas leve :g..ciis se distri-

¡buirán o soportarán Cn !« proporción del

'cincuenta por ¡ciEnto pa¡'a 'Cada una ¡de

las ¡socias. En el caso ¡d¡; (obfaeners uliii

¡dades

radas,

venta
neral,

las inisraas .no podi'.án, ser r.eíi-

liajfta no liabe- iTiuscunldo no-

días <le apr-bado el ¡balance ge-

Hqiii'dánffloso las m'isrftas a las

¡socias en nueve cu > as mensuales conse-

¡cutlvas sin i.'.terés - Octava: Las so-

'Cias se re ¡n van el -cíe'. ocio do retira
r,

•a cuenta de dielias i^ívüdades y siempre

que la-s perspectiva!, del neg-ocio lo per-

imitan basta la suma de quinienlos pe-

¡sos moneda legal por mes. Importe que
¡será Imputado a sus cuentas particula-

res. — Novena: En caso de incapacidad

física o impedimento ele tai naturaleza

¡que obligara al retiro temporal de .cual-

quiera de las socias, se reeiiiplazarán en-

tre ,sí en e! desempeño de sus respectivos

¡cargos, pudien.d.o nombrai'se a otra per-

sona pai¡a la ¡substitución momentánea
¡de la ¡socia afeetacta. — Décima^ La-s

cuotas Sociales son indivisibles de modo
que las niisinas no reconocerán inás que

un solo propietario por las mismas, sal-

vo en el caso de ocurrir el fallecimiento

de una de las socias, en cuyo caso los

herederos .se harán ¡cargo de las mismas
designando a tal fin un representante

para «1 caso de determinar la Sucesión

su participación en los' negocios socia-

les. — Endocrina: En el caso de ocurrir

el fallecimiento .de 'Cualquiera de las

socias, ¡os herederos podrán optar: a)

Por continnar en los negocios sociales,

designando un representante, que no

tendrá «ira intervención que la .de sim-

ple eontrelaclor de las operaciones en

curso, b) Por ceder las cuotas a la socia

sobreviviente a "su valor nominal con e!

agregado ele la participación creados en

los fondos de reserva; debiendo abonar-

se este importe en seis cuotas consecu-

tivas con intervalo de noventa días en-

tre cada una de ellas o interés del ocho

por ciento anual. La socia que -se hará

cargo d.e la responsabilidad en la admi-

nistración de los negocios sociales; en el

citado .casD de fallecimiento, percibirá

una retribución por todo concepto d.e

sueldo, con cargo a Gastos Generales,

de En mil pesos moneda nacional men-
sual. — Duodécima: Toda divergencia

surgida en la marcha del negocio o por

interpretación de las cláusulas' del pre-

sente ¡contrato será dirimida por arbitros

arbitradores. nombrados ¡uno por cada

parte-; quienes ¡a su vez nombrarán un
tercero para ¡el .caso de discordia cuyo fa-

bo será inapelable y obligatorio para

las partes. — Bajo las Doce Cuotas que

¡anteceden las comparecientes dejan, for-

malizado e] presente .contrato que se

'obligan a cumplir y respetar fielmente

¡de acuerdo a los términos de su eoiisfi-

tuución. Leída que les ífué, se ratifican

¡en su contenido, ¡así la .otorgan y firman

¡en presencia de los testigos d.on Baúl

Alfredo Pech y don -Julio C. Bachino,

vecinos hábiles, mayores de edad y de

mi conocimiento doy fe. — Znlema D.
¡de Oliva. — María 'Zalema Va Cardo-

Bino., — Tgo. : Baúl A. Pech. — Tgo.:

Julio C. Bachino. Hay un sello. Ante
mí: Ariuudo Boue'tti Concuerda con su

escritura matriz ¡que pasó ¡ante nal, y
queda .en el Begistro número ¡doscientos

noventa 'y ocho de mi adscripción, den-

fe. P¡ara los Interesados expido ¡el pre-

sente primer testimonio en tres selles

de ley numerados 'correlativamente del

.dos millones ¡setecientos seisnía y nue-

ve mil ¡cuatrocientos al presente inclusi-

ve, que ¡sello 'y firmo >en .el lugar de
¡su otorgamiento, ¡a los ¡seis illas ¡ele runr-

20 de ¡mil novecientos eineuien ta y uno.
B'ue.nos Aires, mayo .7 de lí>31. —

Mario L-assaga, secretario.

* :;af).— e .lít5-lv'> IS.lSS-v.lSlü-il

OOMPASTA MSSXAL'ES N3COÍSAN
Sec-ie-ílafl de líeRpo-nsabíMafl 'Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio d.e la Capital de la ReprúMl-
ca, Doctor Carlos J. Varangot, Secre-
taria Autorizante, se lia ce saber por
el término cíe cinco días el siguiente
edicto:

Polio 121. Primer Testimonio. Es-
critura Número Cuarenta y Cuatro. En
la Ciudad de Buenos /¡y¡res, Capital de
la Eep.ú.blica Argentina, el clin ¡doce
de Febrero de mil novecientos ctnnueai-

ta y uno, ¡ante mi Carlos Alberto .Piar-

te Ibazjeta, Escribano Titular del Be-
gistro .número ciento oclio, comparece
la .Señora Graciana Borneo de Nicotina,

italiana, viuda en primeras nupcias,
que firma '".Graciana Romeo de Kico-
lini", y los señores Miguel Damián
Bancaño, uruguayo, casado en .prime-

ras nupcias que firma, "1V1. D. ¡Banca-
ño", Rafael Puente, español, casado
su primeras nupcias, que firma ".&,.

Puente" y Pedro Gabriel Rey Pringas,
argentino, casado ¡en primeras mmpcias
que firma "Pedro Rey Briagas", todos
domiciliados en la calle Lavadle núme-
ro mil trescientos dieciocho y siendo
los comparecientes mayores de edad,
de mi conocimiento, de .que cloj' fe, en
presencia de los testigos que suscribi-

rán este instrumento, dicen.: Que lian

convenido constituir una Sociedad 'de

Responsabilidad Limitada, bajo las ba-

ses estipuladas e-u las siguientes cláu-

sulas: Primera: Tocios los compare-
cientes nombrados anteriormente cons-

tituyen wa SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA con la denomi-
nación ele "COMPAÑÍA METALES KI-
CORAN", que girará baj.o el mismo
rubro, y teniendo su sede ¡y ¡domicilio

legal en esta Capital, calle Davalle n¡ii-

mer.o mil trescientos ¡dieciocho y p¡u-

cliendo establecer sucursales y agen-
cias en cualquier parte de la Repúbli-

ca o .del 'extranjera. — Segunda: El
objeto prineinal ¡de la Sociedad es la

explotación -del negocio establecido en
la calle Lavalle número mil trescientos

dieciocho de in.-dttstrializaéicín y comer-
cialización de bronces y metales anti-

frieeion del que fueron -socios la Se-

ñora Viuda de Nieolini y el Señor Mi-,

guel T). ¡Rancaño, quienes adquirieron
el activo y pasivo con fecha treinta
de Setiembre de mil novecientos cin-

cuenta. Jos cuales branfieren a esta So-

ciedad de ¡conformidad a la 'constancia
de libros, cediendo por lo tanto, todos
los dere-eiros que a ambos les corres-

ponden en -el negocio establecido -ga

dicho local. — Tercera: ¡La Sociedad
continuará la contabilidad en -los li-

bros en uso de la Sociedad fenecida.— Cuarta.: Iras actividades de la Socie-

dad son ilimitadas para todo cnanto
siguificiue comercio, industria, capita-

lización, bienes raices, exportación, im-
portación, . financiación, etcétera, en
cualquier ramo que la mayoría de los

socios juzgue conveniente dentro de
lo admitido por las. leyes del país. La
Sociedad podrá fusionarse con otras
entidades comerciales. — Quinta:. El
plazo de duración de la Sociedad sera

de diez años a partir del primero de
Octubre de mil novecientos cincuenta.
"Año riel Libertador General San 'Mar-

tín", terminando por lo tanto, la vi-

gencia de este contrato el primero de

Octubre de mil novecientos sesenta. Si
los socios por manifestación expresa
de cualquiera de ellos no hubieran de-

cidido dar por terminada* la Sociedad
y proceder a su liquidación por venta -

o disolución al finalizar dicho .plazo

de .diez años, esta Sociedad quedará
de hecho prolongada por otro período
de igual de tiempo bajo las mismas
condiciones y regida por el mismo con-
trato, sin decir de prórroga expresa.

— Sexta: La Señora Graciana Roía»
Viuda de Nieoiinl, se compromete a
mo enajenar la- marca "Nlcorán", regis-

trada a nombre de su finado esposo,
mientras ella forme parte de esta So-
ciedad, quedando convenido que, miem*
tras permanezca, asociada, la Señora
de Nieolini da su conformidad para
que dicha marca sea usada libremente
por la Sociedad, sin retribución espe-
cial alguna. — Séptima: El capital

.social .se fila en la suma de Doscien-
tos Mil Pesos moneda nacional, divi-

dido en doscientas cuotas de mil pesos.

cada una, suscriptas exclusivamente
por los cuatro socios en partes igua-
les, es .decir, cincuenta ¡cuotas ¡cada
uno, habiendo integrado cada tino,

-treinta cuotas en efectivo o sea ea
total ciento veinte mil pesos mone-
da nacional de curso legal, compro-
metiéndose a integrar el resto a me-
dida, que el negocio lo requiera y así

lo resuelva ia mayoría de los socios.— Octava: Se nombra ¡Gerentes de la

Sociedad a los Socios Semores Miguel
Damián Rancaño y Pedro Rey ¡Briagas,

para que .ejerzan conjuntamente, e-ott

todas las facultades .que fija la ley y
quienes tendrán a su eiargo la ¡a-dmi-

nistr.acion y ¡dirección de los negocios
sociales, quedándole absolutamente ¡pro-

hibido dedicarse a cualquier otra ac-

tividad. — Novena: En retribucién
¡de ¡su ¡trabajo los Gerentes retira.rá.a

como cantidad básica ? un mil -doscien-

tos moneda .nacional mensuales -cs'da

.uno, con «cargo a la cuenta de Gastos:

Generales, .sin perjuicio de los aumen-
tos que por mayoría podrán lijarse

al comienzo de cada ejercicio. — D.é-

¡cima: Los socios Gerentes firma r-átl

siempre conjuntamente o por separad»
,¡e indistintamente .con el socio Señor
Rafael Puente, todo documento, che-
que, etcétera que obligue a la Socie-

dad con excepción expresa de las <oo-

ibranzas, que podrán ser efectuadas .coa.

la sola firma de uno de los socios Ge-
rentes, indistintamente. La firma so«

.cial, no podrá ser usada en ningún
momento p ara fianzas o cualquier
asunto ajeno a los intereses sociales.

— Undécima: Los socios Gerentes es-

tán investidos de todas las facultades
¡Inherentes a su cargo en representa-

ción y ejecución de todos los intereses

.sociales, con la amplitud máxima re-

querida para el desempeño de sus
funciones como ser: Crédito bancario;
¡estar en juicios,; adquirir y transfe-

rir el 'dominio, ¡aso y goce de bienes
raíces, muebles, maquinarias, semo-
vientes, títulos de renta, derechos, ;ac-

-ciernes y créditos para ios precios, pac-

tos, plazos y .condiciones ¡que juzguen
conveniente, pagando -o recibiendo ¡el

Importe de la.s operaciones que realice

al contado o ¡a plazo, coa los intere-

ses que estipule, con o sin garantías
personales, hipotecarias, -o prendarias
intervenir ¡en las licitaciones, públicas

y ¡privadas, Iireliiyeiido entre 'ellas, ;a
cualquiera de las Reparticiones Nacio-

nales, Provinciales y Municipales, fir-

mar pagarés, letras ¡de cambio, -cheques,

vales y toda otra clase de documentos
comerciales, a la orden o al portador,
ya sean como aceptantes, girantes, en-

dosantes o avalistas, sin limitación ¡de

cantidad ni -tiempo, podrá hacer depó-
sitos de dineros, documentos, efectos,

etcétera, era los Bancos Oficiales y Par-
ticulares creados o a crearse y en sus,

sucursales en Cuenta .Corriente, Cajas
de Ahorro, Plazo Fijo o en cualquiera
forma, tomar de los Bancos incluid»

el de la Nación Argentina, de Crédito
Industrial Argentino, Hipotecario Na-
cional, Español del Río ' de la Plata,

y todos los otros, como así también
de entidades, Sociedades, o de perso-

nas particulares, dineros prestados ea
oro o moneda nacional de curso legal,

en las condiciones, plazos y pactos que
crean convenientes, facilitar dinero em
préstamos, reconocer y aceptar el re-

conociminto de deudas, dar y aceptas*

prendas agrarias, civiles y comercia-

les, cobrar y pagar toda rdase de deu-
da. otorgar poderes generales o espa-

ciales, podrán asimismo, comparecer
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éa juicio anta los Tribunales de cual-
|.

íiuíev fuero o jurisdicción, nombrar í

apoderados judiciales, entablar y con-
¡

testar daan.an-d-as., prorrogar y declinar
[

de jurisdicción, fijar domicilios,, apelar, I'

i'tnuneiar o desistir de este y otro re-
|

curso, transar y comprometer en áv- I

bítros, alegar y prescripciones y re-

nunciarles, percibir» dar recibos, otar-
j

gur y firmar todas las escrituras pú-
[

laucas y demás instrumentos públicos !'

y privados y realizar cuantos actos I.

Jurídicos, administrativos y judiciales -!.

o estrajudicfales que fueren menester i

jivara la buena marcha de la Sociedad..!,

na- sisndo esta en-iineia-eián limitativa !

s.íe facultades, sino>. simplemente emm-
ciativa: — Duodécima: Se- practicará
Inventario y Balance Genera] cada año,
ce» cierre de ejercicio al treinta y
meo de Diciembre. Después de tas re-

servas legales y los premios y habili-

taciones que' la .Asamblea de- Socios
acuerde a empleados o colaboradores,
les- beneficios- líquidos serán distribui-

dos- en partes iguales entre ios socios.
Se practicará además Balance de- Sal-
tíos o eoinproibación cuando; cnaiqnier-
so-tro lo; requiera. Asimismo cualquiera
de. los. socios "Jío Gerentes" podrá im-
po-Berse de- la luare-lta d-e los negocios,

revisando ¡a Contabilidad 1

, etcétera. —
Décima Tercera: Se realizará. Asam-
blea General de Socios cada año en- el

Mies, de Enero, inmediatamente des-

pués de terminado el Balance General.
Se realizarán igualmente Asambleas ca-

da vez que uno de. los Socios lo con-
sidere necesario.. Los- socios- postran ha-
cerse- representar en- die-bas reuniones
solan-iente por otros socios, bastando i

para ello una. carta, poder,, o por sns
j

apoderados legales: Todos los socios
-están obligados a acatar las reso-Eueio-

nes de la. mayoría, según constancia
en el Libro, de Actas. — Décima Cuar-
ta: Los saldos de la cuenta particular

¡

fie los socios devengarán intereses,, ya
j-

sea en favor o en contra pero todos
|

los, socios están obligados a cubrir o<

retirar loa saldos que- arrojen sus res-

pectivas cuentas oariíeu lares dentro;
de los treinta días, de que ello baya
sido acordado por los demás so.eios en
mayoría. Dichos intereses serán fija-

tíos, por mayoría.. Cualquier socio tieae.

derecho- a retirar el saldo favorable
de su cuenta, previo aviso de treinta,

días-. — Décima Quinta: Queda conve-
nido que ¡os socios podrán, transferir
eira derechos en la Sociedad, previa
conformidad por escrito d'e los demás
socios. — Décima Sexta: Solo se po-
drán incorporal- nuevos' socios con el

eoBsentimiento unánime de los inte-

grantes y con el aporte de capital que
eífos' determinaren.. Décima Sépti-

ma: En caso.- d'e que- algumo-, sus here-

deros o; representantes legales, resol-

vieran retirarse de la Socieefad-, podrán
teaeerlo comunicando su decisión' con
antelación efe noventa días a la tenwi-
nacló-n; del año; social, 13h caso de co-

Biatnicarloj con posterioridad a loa no-

venta días previos al vencimiento del

ejercicio' social, se- practicará un Ba-
la a-ee General al treinta, de- .Turnio del

año.- siguiente- para, permitir el retiro-

del .til-sino^ La comunicación se bata per

telegrama, colacionado.. Sus. haberes se-

rán abonados- de; acuerdo a te estable-

cida en la cláusula décima novena.. —
Décima Octava: En. caso- de- enferme-
dad prolongada o incapacidad de uno
«le. los socios Gerentes los. otros- socios
resolverán por mayoría, si será susti-

tuido por otra persona que actúe: mien-
tras, dure la incapacidad o. si será au-
torizado el otro Gerente a. actuar solo.— Décima Novena: En. caso de inca-

pacidad o fallecimiento de, uno de los

socios, los supérstites- quedan en liber-

tad dé admitir a uno de sus herederos:
para que los reemplace o a abonar a
ios herederos o representantes lo que
corresponda de capital y/o utilidades:

hasta el día del fallecimiento o incapa-
cidad, en base al último Balance Ge-
neral practicado. Producido el falleci-

miento o incapacidad de un socio sEns

que sus herederos en una sola repre-
sentación se hayan presentado o estén,

en- condiciones legales de tratar con la

Sociedad en un transcurso de noventa,
«lías siguientes los demás socios, previa
acta en que conste la unanimidad po-
drán depositar, en el Banco de la Na-
ción Argentina a la orden de quienes;
resulten herederos, una quinta parte
•de lo que le corresponda al socio fa-

llecido por Capital y utilidades y lo

demás deberán abonarlo e n cuatro
cuotas trimestrales iguales con el in-

terés corriente del Banco de la Nación

Argentina... — Vigésima.: La Sociedad
podrá ser di-uelta. en cualquier mo-
mento, por resolución de la mayaría
de los sollos,, convocados a una reunión
especial a- tal efecto. En su testimonio-

previa lectura y ratificación, asi la

otorgan, y firman- en presencia de Ios-

testigos del acto que lo fueron,, Don
Alfredo José Bu roñe y Don Antonio
Luis Matnli. quienes son personas ma-
yores de edad, hábiles para testificar

y do-niicitfeuíos en esta Capital, de todo

lo que doy fe. — Graciana R. de Ni-

eoll'ni'. — JligüeT D. Rauca ño. — R-

Puente. — Pedro .Rey Rringas. Tgo;. :.

A'-'f. José Burone.. — Tgo.: Antonio

L. Jtaluli. Hay un sello. Ante mí: C.

A. Erarte Ib-a zeta. Concuerda con su

matriz que pasó, ante mf al folio cien-

to veintiuno del Registro número cien-

to ocho, a mi cargo-, doy fe: Para- la.

Compañía Metales '"Xícorán". expido-

este primer festimo-ni», en cuatro' sellos

de dos pesos moneda nacional, del nú-

mero tres millones trinta -y tres mil

doscientos treinta y nueve al presente-

fres millones treinta y tres; mil dos-

cintos cuarenta y dos, que' sello y fir-

mo- en el fugar y fecha de- su otorga-

miento;. Sobre raspado: Siendo;., exclu-

.
sivamente', in-distraís1

. mente, su.ewrsa.les-,.

cada, año, porv fijo-,. Valen. Testado:

haberes, no vale.

Buenos- Aires. Mayo i de 1. !>.>!.. —
Ateiauflro; I.a-beregie. secretario.

g 52:5'.— e.lli 5-N= 12.200 -V.1S- 5-:51.

C4EMSCA
Carpinterías Meeán-icss

Sociedad ée Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nación al iTc Frim era

Instancia cu lo Comercial le la Capital

Federal doctor Norberto Gowlar.d y- Secre-

taría (Vil autorizante, hace sabor por cin-

co días el si guien! e edicto: Que por es-

critura do fecha lo de- marzo (le 19-11.

pasada por ante el escribano- Rodolfo.

Solveyra, don Francisco. Ángel Justo.

Verstract.en. vende, cede- y transfiere a

favor de don Néstor (Temían Piñón >ío-

rnn.cn. las treinta cuotas capital valor

$ l.OOO m;n. ceda una, que tiene y le co-

rresponden o.i la sociedad "CAKMPCA,
ÍARPINTERIASt MECÁNICAS. SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD' LIMI-

TADA ".

Buenos Aires, S de mayo .fe iíi'ol. —
Cario* rastro Vnlker. secretario.

S- 35'.-- e.l-PIÓ-N'-' T2.Tfí5-v-.lS:ñ5t

Carpiíiterias Mecáníeas;

Saciediaii de Kespa-usabilidaict. iiiHsitaáa

El señor .]'u<«í Nacional de; Pri.ra;ei:a

Instancia en lo. Comercial le la Capital

! Fetteral dioetar Norberto- G-owlaiid y Secre-

taría del; autorizante. Hace- saber por cin-

co trías que por escritura de fecha 1.5

de marzo de .1:93-1, pasada por a ate- el es-

cribano. Rodolfo Solveyra;, don León Fer-

nando Francisco Enrique- Botet de Laca-

re & "Menon;,. vende, rede: y transfiere- a

favor de otoña l'a kan-a Nogueral Armeu-

ffor de Basaviibaso; argentina;,, casada,

mayor de edad, domiciliada en: Balearee

270.. primee piso, E. fas. treinta cuotas

capital; valor $' 1JK'0 ! mili, cada ti.ua, que-

I fierre: suscriptas e i iilegradas en: la so-

ciedad "CÁRMECA, CARPINTERÍAS
MECÁNICAS.. SOCIEDAD.' DE RESPON-
SABILIDAD. LIMITADA"..
Buenos Aires, S' de niaye. de 1931;. —

Cariéis Cas-tro- Walker, secretaria).

$ JOl— &115-S'; K.Pií-v.l^ó-íül

CASA KE&IO
Sociedad, ele E.esjioasabilidaá Limitada

El señar Juez. Nacional de: Primera

Instancia en. lo Comercial de la. Capital

Eed-eral, doctor Norberto- Gowlaud., Se-

cretaría, del autorizante, hace saber por

cinco, días el siguiente; edicto:

En la cimlad; de Buenos- Aires, a trein-

ta y un, días del mes de Marzo- de, mil

itn.yceieii.tos cincuenta y uno-, entre los

señores. Serafín; Caira, Felipe Nereo- Sal-

guero, .Francisco- Scolaro:, Rafael Euge-
nio Caira y Agustín Carmen Rodríguez,

domiciliados en Avenida Olazábal cinco

mil seiscientos veinte y nueve, y únicos

componentes de la entidad "CASA RE-
GIO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" inscripta eu el. Re-
gistro Público de Comercio bajo el. nú-

mero mil seiscientos cuarenta y ocho, al-

folio undécimo del libro diez y seis de

contratos- de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, resuelven con efecto re-

troactivo al primero de enero próximo pa-

sado-, ampliar el capital de la sociedad

a la suma de Trescientos Sesenta.' y Seis

Mil Pesos, a cuyo efecto los socios de las

partes que les corresponden como acree-

dores de; la sociedad por acumulación de

gauancia.s, li.áir aportado tas siguientes

sumas: Serafín Caira, nueve, mifpesos;,

Felipe Nereo Salguero, t-eiuta. y cuatro

mii pesos: Francisco, -L-ore-nzo. Scolaro,

treinta, y cuatro mil pesos;. Rafael Euge-

nio Caira, cincuenta: y tres, mil pesos y
.Agustín Canillera Rodríguez, treinta mil

pesos,, quedando cu consecuencia el ca-

pi:ai definitivo, de la sociedad, que está

dividido, en cuotas de un mil pesos cada

una;, iutíegra-ilo; en la: siguiente forma:

Serafín Caira, treinta y una cuotas; Fe-

lipe- Nereo Salguero., setenta y una emo-

tas: Francisco: Lorenzo- Seola.ro-, setenta

v una- cuscas;: líafael Eugenio Caira,

ciento- diez y nueve cuotas y Agustín

Carmen Rodríguez setenta y cuatro- euo-

ta's. Venciendo- el contrato, el: q-iiinc-e de-

julio del corriente año, se le amplía a

tres años, venci-eiulo- en consecuencia el

quince d'e julio de mil novecien..tos cin-

cuenta v cuatro'. Queda agregado- al con-

trato la siguiente clausula. — Décima:

Que- los socios- Felipe- Nereo Salguero y
Rafael Eugenio- Caira en. forma indis-

tinta podran presentarse ante- tas Repar-

ticiones Nacionales', MunícipaLs, Ad'ua-

nas. Previsión Social. Ca.fas de Jubila-

ciones, formulando peticiones-, notificar-

se de resoluciones y, también efectuar

las cobranzas a favor de la sociedad 1

,
sus-

cribiemlo. los pertinentes recibos;. En
prueba de conformidad se firma el pre-

sente- cu. el lugai! y fecha, ut. supra. Las
utilidades del ejercicio serán repartidas;

eunre. los socios, en, pa.r¡:es. iguales, que-

dando-, reformada la. liarte final de la

cláusula sexta. — Serafín, (.."aira. — i?.

Salguero-. — F. Scolaro. — R. Caira. —
A: gust íii; R odsn.gu.ez..

Buenos- Airesv mayo 7 de l&oJ,. — Ma-
rio. La.ssu.ga;.. secretario.

* R>i'X.— cl-llíc-N? 12.i!Í)-v.l8'o¡5l!

CAEMECA
Casrpmtsrias Meeánieas;

Seciedad; &e- EespoBsabilidaS. Itiniitada

El señor Juez NaeionaT íle Rriinera,

Instancia eu lo Comercial ríe l'a Capital

Federal doetoi: Norberto Gowland: y Secre-

taría del autorizan fe, liace' saber por cin-

co días, ffue- por escritura de fecha 15.

d-e ma.rzo de J95I.,. pasada, por ante- el

escribana Eod.aifo. Spiveyra, don Juan
Bautista Fernando. María Luis Botet de
Laeaze; de Menon,, vende, cede, y trans-

fiere a favor de los. señores Palmita No^
guerol Ariuengol de Basavilbaso, Néstor
Germán: Piñón, Moi-andi y- lláxinro; Luis,

•loaffiríii María Botet de Laeaze. de. Me-
noii', Veinticinco- €-ii.e.ras¡ eapi-tal de. las

que tiene v le eorresponden en la sacie-

dad ''CARMECA, CARPINTERÍAS ME
CANICAS, SOCIEDAD) DE RESPON-SA-
BILIDAD' LIMil'IÍADA", por ira valor-

de $; 1.000; cada urna,, en la. proporeiém
de cuatro cuotas para cada una de las

personas; no'm-tead'a-s ere primer término
y dieeiocli.-s; cuotas; para- el nombrado! eu
últiino- t.érniinov — Sobre raspado.: "Vein-
ticinco. Cuotas". Vale:

Buenos. Aires, S de mayo de 10ol. —
Carlos- Castro "Vrallier, secretario-,

$- 45-.— e.IIo-N? 12.1613-vJ:S:5:51

CASA ISAÍAS
Sociedad de Responsaljffidaá ümita-dia

Por disposición, del señor Juez Nacio-
nal en lo. Comercial, doctor Hugo. D„ Ma-
ci.el. secretaría, del auforiza..iiie

;
se hace,

saber, por el término, de- cinco días el

siguiente edicto-:

Testimonie, — En la: Ciudad: de Buenos,;

Aires, Capital de- la Repúibliea Argentina,,

a los veiu.iún días del mes de abril de-

mi! mo-veeieii'tos- cincuenta y uno, entre
lo* señores Isaías Voveliuli, casado-, ar-

gentino, domiciliado; eu la Avenida Parral
mil ochocientas cincuenta y tres;;, y Sa-
muel Voveliuli;, casado,, argentino, con
domicilio eu 'a calle Helg.uera mil cua-

trocientos doce, ambos de esta Ciudad1

,

mayores de ' edad, hábiles, convienen lo-

siguieii-te^ Que con fecha- primero de
abril de mil novecientos cuarenta J
nueve, los nombrados, eon.j-untamente- con
les señores Mauricio Katz, Isaac Stolar

y Ernesto Lighterman,, formalizaron el

contrato de la razón social. "Casa Isaías

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada",
como continuadora, de las actividades y
operaciones ¿lo. la; sociedad, comercial en

comandita "Katz, Lighterman, Stollar,

Vovchuk y- Compañía" (Sociedad de
hecho), con el objeto de. proseg.u-ii: la

explotación, de- un negocio- en el ramo
de Venta- de Materiales para la Construc-

ción y Hierros en General, según- así re-

sulta del artículo' cuarto- del respectivo

contento de sociedad,, el que consta ins-

cripto en el Registro Público de Comer-

cio de. esta. Capital: Eederal caá. fecha
veinte y ocho de- aüril de- mil Ha,veeíen-

tos cuarenta y nueve,, bajía el námei'O
cuatrocientos cua.rento. y ocho,, al folio

cuatrocientos veinte, y cinco', ctel libro

quince de Contratos, de Soeiedaciesi do
Responsabilidad Limitada. — Que con
fecha d-oee de. Diciembre de. mil mave<iien-

tos cincuenta, y con retroactivid-aá; al

día- primero de noviem.b,i:e. del inisna.a, año,
fe sociedad, de referencia, q,uedó paoicial-

inente disuelta, dejando de perteiiextes a

la misma loa; socios señores Mlanmdiei

Katz, Isaac Stoliar y Ernesto; Liglítier-

maír, cediendo y traiiisturieiulo) a. los- dos
socios quedantes; señores Isaías1 A^'o-vTcltuIi

y Samuel Vavehula todos' los derechos

y acciones que por todo concepto le co-

rrespondían en la misma, percibiendo los

primeramente nombrados sus partes de
cuotas de; capital al mismo vafear de; sus

aportes, con. más. los respectivas; saM-os de
sus cuentas particulares- y utilid.adea; a¡ere-

ditadas hasta el día treinta y Hte.-® de
octubre de mil novecientos, inclusiva,, se-

gún el correspondiente balance; g:eiscral

practicado a. dicha última- facha,, con la

cenfornrid,a.d espresa de loa; cinco, eamtra-

tantes, todo lo- que así. icsutta del íes-

pectivo; convenio de. disolueién. fa-i-cial,

el cpre consta inscripto- en el: ISegisíro

Público de- Coniereí'O' de esta. Capital Fe-
d'era-l con fecha ciTatro,. de enero, .fe- mil
novecíeirtos. ciñenenta y uno, fe^ai el! nú-
mero trece, al folio, ciento- noven."» y
seis del libro diez y nueve de. CABiítraios

id'ú- Sociedades de; Responsabilidad' Ermi-
ta-da-. — Los; nom-bradUs, socios' qiTeáan-

tes. señores 'Isaías Vovchult y Stcmiuel

Vovehnlc, actualmente; únieas: coinpwen-
tes d'e la razón social ''Casa Isaías *

'Sociedad d'e Responsabilidad' Limitada ;
',

;
acuerdan en modificar- el eon trato- ctmgi-

;

narro d'e l'a sociedad', de acucTdo- eoic las

| siguientes bases: Primero-: La, saciedad
subsiste bajo- la razón social: d'e, ''''CASA

.ISAÍAS' - SOCIEDAD DE' R'ESFOKSA-
;bILIDAD LOIITADA"'. — S'egundo:. Los

|
escritorios de- la sociedad: qrieá'au fija-

'. dos en esta Capital E'ed'cra.T,, calle Ave-
nida Parral mil ochocientos cincuejita. y
tres, y sus negocios en la calle. S'aír Síar-

ti'ím doscientos, enarenta., y sietai e-s<i¡¡wina

Bti-enos; Aires: doscientos cuarenta, y echo
del Partido de San. Martín; •—Provioicia de
Buenos Aires.— subsistiendo) las. c&biús

condiciones de. este; aaitícula. — Temfiso:
E¡; plazo- de duraeió.ni de la, sociedad,- será

de; Diez. Años, a-, contar del frini€ioj de
abril ¿le. mil no.veeien.tos ciiierient-a. jf uno,

— Cuarto: Ko se- modifrea-, — Quisto:
ISo se- modifica. — Sexto-rEl; Cítpftali So-

cial se: fija en al suma de Un- Miilóíi; de
pesos moneda naelonal de curso leg'alj, di-

vidido: en Lu mil e u otas d'e' Un.

mil pesos moneda nacional cada, -ana,

totalmente i n t e g ra da g por ios so-

cios, señores Isaías Vovchuk y S'anroel

Vovchul?,. según así resulta del'. Bala-Bce

General practicado con fecha treinta y
uno de marzo, de mil novecientos- cin-

cuenta y uno, el que entra a foniaar

parte integrante, del presente instrumento.
— AI socio señor Isaías Voveliuli Be, co-

rresponde: en. concepto: de- aporte la suma
de Setecientas, noventa y nueve: vaST pesos

moneda uaeional, representado por sete-

cientas, noventa, y nueve cuota-si de un
mil pesos in.an.eda iiacio.iral cada una;

y al soeio señor Samuel Vovchuk, la s»ma
de Doscientos un. mil pesosi moneda, na«

cienal, representado' por- doseien-tas; tai»

cuotas- d.e: un. mil pesos niouecla sacional

cada una.. — Séptimo;:. La 'idinínistraeiótt,

gerencia y dirección de la sociedad; estará

a cargo de les dos socios, eom-prometieado

a la sociedad la firma' individua! de

cualesquiera de- los- mismos separada e in-

distintainente, anfepoui'eiid-O' el sello- de

la sociedad, subsistiendo- las fae-ultades

establecidas en dicho- artículo; en d1 con-

trato- originario: — Octavo': Subsiste ea
las mismas- condiciones previstas por los

contratantes- señores Isaías Vevelíaií y
Samuel Vovchuk. — Jtoveiio:- So- se mo-
difica. — Décimo: De las u tilicTa.cl'e'3; lí-

quidas y realizadas que resulten, una' vez
practicados los respectivos balances' ge-

nerales, previa deducción del cinta- por
ciento para constituir el fondo da: reserva

legal, hasta cubrir el diez, por cicuta del

capital social, se distribuirá entre los

d'o.? socios por partes iguales. — Eas,- pér-

didas serán soportadas por los socios; en

la misma proporción. — Tlndéeinra: Jío

se modifica,, — Duodécimo: No, se modi-
fica. — Decimotercero-:: No. se; moclifííja.

Decimocuarto^ Se. anula,, tjwedaiidia. sin

valor ni efecto. — D.écii!x.afj.nicats-: Se
aplicarán, tas disposiciones; áel €<&Iiga:- <?e

Ce-m érelo, y Civil-, en;-,- .todo- lo- q'í¿ se¡ re-

lacione con fallecimiento o i^c."<pacida.l
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cl.>los socios. — Decimosexto: No se, mo-
difica. — Decimoséptimo: Indistintamente

cualesquiera de los socios señores Isaías

Vcvchuk y|o Samuel Vovehuk, quedan
autorizados para suscribir toda' clase de

escritos y realizar las gestiones que fue-

len necesarias para la inscripción del pre-

sente contrato en el Registro Público de

Comercio de la Capital* Federal. — En
prueba de conformidad se suscribe el pre-

sente en el lugar y fecha ut-supra. —
Testado: ruso. — No vale. — Entreli-

neas: argentino — Vale. — Isaías Vov-

cl uk. — S. Vovclmk.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1951. —

Federico González de Solar, secretario.

$ 200.— e.lE5-N0 12.230-v.lS;5!51

DONATO MARTINELLI Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial de la Capital

Federal, Doctor Norberto Govíland y Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: -En Buenos Aires, a los

dieciséis días del mes de abril de 1951,

entre los señores Donato Martinelli que

firma igual, italiano, de 58 años de edad,

casado, domiciliado en la calle Cabot

1G36, Capital, y Don Miguel: Bonfili que

firma igua 1
, argentino, casado, de 30 años

de edad, domiciliado en la calle 24 de

Noviembre 1885, se ha convenido lo si-

guiente: Primero: Que teniendo consti-

tuido los señores Martinelli y Bonfili,

una sociedad de hecho que gira bajo la

razón social "Donato Martinelli y Cía."

con domicilio en ía Avenida Coronel

Boca 1-150, Capital Federal, y que tiene

como objeto principal la compraventa de

artículos de ferretería industrial, así co-

mo de cualquier otra mercadería que los

socios decidan incorporar a su giro co-

mercial, deciden transformarla en una

sociedad de responsabilidad limitada, la

cual se regirá de acuerdo a las condi-

ciones que se establecen en las posterio-

res cláusulas. — Segundo: Queda cons-

tituida una sociedad de Responsabilidad

Limitada que tiene por objeto las mis-

mas actividades que desarrollaba la so-

ciedad de hecho citada, en la cláusula

primera. — Tercero: Esta Sociedad de

Responsabilidad Limitada continuará con

las actividades de la sociedad de hecho
"Donato Martinelli y Cía." haciéndose

cargo de su activo y pasivo al 6 de

curvo de 1951, a cuyo efecto se acom-

paña balance general arrojando el mis-

mo un capital líquido de Ciento trein-

ta mil pesos moneda nacional (m$n.

130.000 ). — Cuarto: La Sociedad gi-

rará ba io la denominación "DOXATO
MARTiMELLT, S. R. L." empleándose

ella como firma social única que obligará

a la Sociedad, siendo su domicilio prin-

cipal en la Ciudad de Buenos Aires,

'actualmente en Xa Avenida Coronel Roca
14*0. rindiendo establecer filiales, sucur-

sales o agencias en cualquier punto de

la República o en el extranjero. —
Quinto: La Sociedad se constituye por

un plazo de treinta años. — Sexto: F.l

capital social se fija' en la suma de

Ciento treinta mil pesos moneda nacio-

nal (m$n. 130.000 ) dividido en ciento

treinta (130) cuotas de Un mil pesos

(,*; 1.000 ) cada una, suscriptas por

partes iguales por ambos socios, o sea

sesenta y cinco (05) cuotas cada uno. —
Séptimo: Ambos socios integran sus res-

pectivas cuotas con el capital que les

corresponde en la sociedad transformada,

que consta en el balance general al

de enero de 1951, el que se acompaña

y que forma parte integrante del pre-

sente contrato, hallándose debidamente
suscripto por ambos socios. — Octavo:
La administración y gerencia de la So-

ciedad estará a cargo del socio Donato
Martinelli quien en tal carácter podrá
realizar, además de los de administra-

ción, toda clase (continúa en sellado de

m$n. 0,10 N« 1.420.0GG J) - (viene de

sellado' de m$n. 0,10 Ne 1.420.005 J)
de actos de cualquier especie para el

log'ro de los fines sociales y especial-

mente: adquirir, enajenai y gravar bie-

nes muebles, inmuebles y semovientes,

derechos y acciones, dar y tomar en

locación bienes raíces aún por -más de

seis años, aceptar bienes en pago; con-

ferir poderes especiales y generales y
revocarlos; dar y tomar dinero en prés-

tamo de Bancos Oficiales o particulares;

y de personas e instituciones particula-

res; abrir y cerrar cuentas corrientes y
otras; hacer depósitos y extracciones;

librar, endosar y descontar cheques, gi-

ros, letras, pagarés y demás papeles de
comercio -y girar en descubierto; denun-
ciar y promover querellas; dar y tomar

posesión; registrar e inscribir patentes

y marca s de invención, para lo cual po-

drá otorgar y suscribir los documentos

públicos y privados que sean menester,

entendiéndose que esta enumeración no

es exclusiva de otros actos conducentes

al mejor desempeño de las operaciones

sociales. La firma sólo podrá obligarse

en operaciones que se relacionen con el

giro rocial, quedando prohibida compro-

meterla en operaciones ' extrañas ni en

fianzas o garantías a favor de terceros.

— Noveno: Cada año, al 6 de enero se

practicará un balance general de las

operaciones sociales y un inventario ge-

neral. La aprobación de los balances se

efectuará expresamente por los socios

quienes los suscribirán en prueba de

conformidad. — Décimo: Las utilidades

líquidas de la Sociedad serán distribui-

das de la siguiente manera: a) El cinco

por ciento al fondo de reserva legal

hasta integ-rar el diez por ciento del

capital social; b) Se amortizarán los

bienes que por su naturaleza deban ser

amortizados; c) El remanente- se distri-

buirá entre ambos socios en proporción

a sus respectivos capitales. Sin perjuicio

de las reservas previstas, se deja esta-

blecido que los socios de común acuerdo

podrán disponer la constitución de otras

que consideren necesarias. En cuanto a

las pérdidas, si las hubiere serán sopor-

tadas en proporción del inciso cA. —
Undécimo: Los socios dedicarán su ac-

tividad a la atención de los negocios

sociales, adjudicándose en carácter de

sueldo mensual, la ' cantidad de Ocho-

cientos pesos moneda nacional (m$n.

S00. ), cada uno, al señor Martinelli,

por su carácter de gerente y al señor

Bonfili por su calidad de corredor de

la Sociedad. — Duodécimo: En caso de

fallecimiento o incapacidad legal de al-

guno de los socios, la sociedad eontinua-

,rá con la viuda e hijos del socio pre-

muerto o incapaz, en cuyo caso deberán

unificar personería. Para el caso de que

falleciendo uno de los socios, ingresare

la viuda e hijos do éste a la Sociedad,

será facultativo del otro socio pedir la

disolución social, si aquella contrajere

nuevas nupcias. En cualquiera de los dos

casos, la parte que corresponda a la

viuda o hi- (continúa en sellado de m$n.

0,10 N? 1.420.007 J) - (viene de sellado

de m$n. 0,10 No 1.420.006 J) jos del

socio muerto o incapaz, se determi-

nará por él último inventario y ba-

lance general anterior a la muerte o

incapacidad del socio. — Decimotercero:

A los efectos requeridos por el artículo

cuarto, inciso sexto de la ley 11.645, se

establece que la liquidación social so

efectuará en forma conjunta por los

socios y de acuerdo a las disposiciones

del Código de Comercio. — Decimocuar-

to: Todas las cuestiones que se susciten

durante la vigencia de este contrato y
por causa del mismo, o al tiempo de la

liquidación o disolución de la Sociedad,

se someterá al arbitraje del Presidente

de la Bolsa de Comercio, o de ía persona

que éste designe, cuyo fallo será acep-

tado como firme e inapelable. Bajo las

cláusulas que anteceden se deja forma-
lizado ei presente contrato que las partes

se obligan a cumplir fielmente y de

acuerdo a derecho. En prueba de con-

formidad, firman las partes en Ja fecha

indicada "ut snpra ". — E.L. "& Cía.".

Vale. — (Fdo): Donato Martinelli. —
Miguel Bonfili. — Sobre raspado "de
treinta años", Tale. Enmendado "dieci-

séis días", Vale.

Buenos Aires. 7 de mayo de 1951. —
Carlos Castro Walker. secretario.

$ 310 e.l4¡5-N* 12.172-v.l8'5|51

ENRIQUE SCHEURENBERG
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, doctor Hu-
go Darío Maciel y Secretaría del auto-

rizante, se hace saber por cinco días,

que por acto privado de fecha 10 de

abril de 1951, la sociedad "ENRIQUE
SCHEURENBERG SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", ha re-

suelto aumentar su capital social de

$ 200.000.— m¡n. a la suma de $ 350.000

mjn. quedando en tal virtud modificada
su cláusula tercera del contrato social,

la que queda redactada dentro del si-

guiente tenor. — Tercera: El capital

social será de Trescientos Cincuenta Mil
pesos moneda, nacional de curso legal,

aportado en cuotas de mil pesos cada
una, por don Enrique Scheurenberg: 245
cuotas o sean doscientos cuarenta y
cinco mil pesos m[n. de cjl.; por doña
Juana Bikart de Scheurenberg: 35 cuo-

tas, o sean treinta y cinco mil pesos

mjn. de cjl., cuyos" aportes se encuentran

totalmente integrados en el Activo, y
Pasivo de la Sociedad. —r Don Juan
Weinberg aporta 70 cuotas o sean se-

tenta mil pesos moneda nacional de -cjl.,

veinte mil pesos se encuentran integra-

dos en la sociedad como préstamo y
pasan a representar aporte de capital y
el saldo de cincuenta mil pesos m¡n. c|l.,

será integrado por don Juan Weinberg
dentro de los tres años subsiguientes a

partir del 1? de enero de 1951 de las uti-

lidades; la cláusula quinta también se

modifica y queda redactada dentro del

siguiente tenor: El ejercicio comercial

termina el 31 de diciembre de cada año.

Anualmente se efectuará un balance y
un inventario general de las existencias.

Previa deducción del 5 % para el fondo

de Reserva Legal, las utilidades se re-

partirán en la siguiente proporción: Don
Enrique Scheurenberg cincuenta y cin-

co .por ciento; clon Juan Weinberg trein-

ta y cinco por ciento; doña Juana fii-

kart de Scheurenberg diez por. cien-

to. A partir del 1» de enero de 1953,

don Enrique. Scheurenberg, cederá un cin-

co por ciento de su participación en las

utilidades a don Juan Weinberg, a quien
así corresponderá el 40 % de las mismas.
Asimismo se deja - establecido, que este

contrato podrá ser denunciado por cual-

quiera de los socios con tres meses de
anticipación, al treinta de junio o trein-

ta y uno de, diciembre de cada año, en
modificación parcial dé. la cláusula sexta
del contrato originario, quedando subsis-

tentes todas las demás cláusulas del con-
trato originario. Sobre raspado: ."Wein-
berg - diciembre - subsistentes". Vale.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1951.

Sjraspado: "mayo". Vale. — Rene Ta-
vernier, secretario.

$ 100.— e.ll;5-N'.> 12.197-v.1S:5;51

ELIOSOFF Y SVETLIZA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Comercio doctor
Norberto Govcland, hace saber por ;-l tér-

mino de cinco días el siguiente edicto:

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Norberto Gotland, .secreta-

ría del doctor Carlos Castro Wa'ker. se

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a 'os

veintitrés días del mes de abril del año
mil novecientos cincuenta y uno, entre

los señores Kisil Eliosoff, ruso, casado,

y León Svetliza, argentino, soltero, co-

merciantes, domiciliados en Boulogne Sur
Mer ochocientos sesenta y cuatro y tres-

cientos ochenta y tres Capital respectiva-

mente. Ambos mayores de edad, hábiles

y capaces para contratar, han convenido
en constituir una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, la que se regirá por
las disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y de acuerdo
a las siguientes cláusulas. — Primera.
La sociedad se constituye con ret-oacti-

vidad al primero de abril de mil novecien-
tos cincuenta y uno. — Segundo. La so-

ciedad girará bajo la razón social de

ELIOSOFF Y SVETLIZA, SO-''IKI!-\D

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, se

denominará Casa Elsvet. y tendrá su do-

micilio en la calle Pastear trescientos

cuarenta y tres Capital. — Tercero. El

objeto principal de la sociedad, lo cons-

tituye la explotación 'del ramo de O-un-

pra-Venta de artículos de marroquiuería
en general y artículos de viaje y v.íine?.

— Cuarto. Para cumplir su objeto, la

sociedad podrá efectuar toda clase de
negocios comerciales, civiles e industria-

les que directa o indirectamente favo-
rezcan, los intereses sociales. — Quinto:
La duración de la sociedad será por el

término de diez años, a partir del pri-

mero de abril de 1951. — Sexlo: El

Capital Social lo constituye la suma de
pesos doscientos mil moneda nacional
de curso legal, dividido en doscientas

cuotas de mil pesos cada una, que ios

socios suscriben e integran en este acto

en la siguiente forma: el señor Kisil

Eliosoff ciento noventa cuotas de mil

pesos cada una; el señor León Svetliza

diez cuotas de mil pesos ead ;1 una; ca-

pital ya aportado por los socios y que
consisten en las diversas cuentas dest-

iladas en Inventario separado que sus-

criben las partes. — Séptimo: La di-

rección y administración de la sociedad

estará a cargo de ambos socios geren-

tes, quienes ejercerán durante el térmi-

no de duración de la sociedad. El uso

de la firma social adoptada estará a

cargo exclusivo del st-lor Kisil Eiiosoif,

la firma social no podrá ser comprome-
tida en operaciones ajenas a la socie-

dad ni obligada en garantía o fianzas

con prohibición de nulidad. — Octavo:
Anualmente se practicará un balance
general al treinta de abril do cada año,

para determinar el estado de la socie-

dad, sin perjuicio de los otros balances

que exigen las Leyes, Decretos o Dis-

posiciones en vigencia. — Noveno: Las
utilidades si las hubiere tendrán la si-

guiente distribución: a) se aportará!

primeramente un cinco por ciento para

constituir un Fondo de Reserva .Legal,

b) El remanente de las utilidades si las

hubiere, serán repartidas en la siguiente

proporción: León Svetliza cuarenta y
cinco por ciento. Kisil Eliosoff cincuen-

ta y cinco por ciento. — Décimo: Si

hubiere pérdidas serán soportadas en 'a

misma proporción por ios socios. —
Undécimo: El señor Kisil Eliosoff está

facultado para dedicarse a toda clase

de operaciones o negocios ajenos al do

esta sociedad. El señor León Svetliza

deberá dedicarse exclusivamente a aten-

der y dirigir la marcha de las activida-

des comerciales, — Duodécimo: Del ca-

pital que se le acredite a cada socio,

sólo podrán retirar hasta un veinte por

ciento, debiendo quedar el resto en la

sociedad, para aumentar los capitales do

cada. uno. — Décimo Tercero: Los so-

cios podrán- retirar para sus gastos par-

ticulares ya cuenta, de las utilidades

hasta pesos un mil quinientos moneda
nacional m en su a 1 e s cada uno. — D é e im

o

Cuarto: En caso en que el señor León
Svetliza igualarán con el tiempo el ca-

pital inicial con que el señor Kisil Elio-

soff: entra en la Sociedad se establece

que se igualarán los porcentajes de uti-

lidad o sea serán cincuenta por ciento

de las utilidades para cada socio. En
ese caso el señor León Svetliza, también
estará facultado para el uso de la fir-

ma social. — Décimo Quinto: En caso

de disolución por vencimiento de plazo

o por voluntad de los socios, o por

cualquier causa 1
, la liquidación será prac-

ticada por los socios gerentes o por las

personas que cu su reemplazo designen.

—Décimo Sexto: Las cuotas de los so-

cios no podrán ser cedidas a terceros

extraños a la sociedad sin el consenti-

miento de ambos socios. — Décimo Sép-

timo: En caso de que un socio desease

retirarse de la sociedad, deberá pro-

avisar al otro socio con seis meses de

anticipación a la fecha de su retiro,

a efecto de que se realice un balance
para determinar e¡ capital y las utilida-

des que le correspondiere al socio sa-

liente, el cual le será entregada en cuo-

tas mensuales sin interés, no podiendo

excederse de doce, meses; — Décimo Oc-

tavo: El fallecimiento e incapacidad to-

nal de uno de los socios, no significa la

disolución de la sociedad. En este caso

el socio sobreviviente continuará al fren-

te de los negocios con intervención de

los herederos o . representantes legales

del causante o incapaz. — Décimo No-
vena: Cualquier duda o divergencia, que
se presentare entre los socios o sus he-

rederos o sus representantes legales, será

resuelta por arbitros arbitradores y ami-

gables componedores, nombrados uno ñor

cada socio, quienes quedarán facultados

para nombrar un tercero en caso de dis-

cusión y los fallos que pronunciaren unos

y otros deberán ser acatados por las

nart.es. . Los arbitradores serán nombra-
dos dentro de los treinta días de pro-'-

ducida la divergencia. Bajo los artículos

que preceden dejan formalizado el pre-

sente contrato a cuyo fie; cumplimiento
se obligan los contratantes conforme y
con arreglo a derecho, firmando para
constancia previa lectura y ratificación.

Se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en el hr-ar y
feclia expresados. — Kisil Eliosoff. —
León Svetliza .

Buenos Aires, mayo 9 de 1951. '
—

Carlos Castro Walker, secretario.

* 270.— e.U.5-N? 12.229-v.1So;ól

ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES F. A. T.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio N 1

? 1. doctor Hugo Da-
llo Maciel y Secretaría del autorizarle,

se hace saber ei presente edicto por cinco

lias:

Testimonio. — Contrato de Sociedad le

Responsabilidad Limitada. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina a veinte y ocho días

del mes de Marzo ele mil' nuevecientos
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cincuenta y uno, entre los Señores Le.;n

Mcor Fabrikant, que acostumora llamar

se y firinar "León.Fabricante ", domici-

liado en la calla Sarandí número mil tres-

cientos cincuenta y ocho; Abraham Toi-

ben, domiciliado eU la calle Saujil número
treinta y cinco: y Marcos Fabricante, do-

miciliado en la calle Giles número sete-

cientos sesenta y cineo; todos ellos de na-

cionalidad rusos, mayores de edad y com-

ponentes de la empresa "Establecimien-

tos Industriales F. A. T., Sociedad de

Responsabilidad Limitada

'

' constituida

coa fecha quince de Marzo de mil nove-

cientos cuarenta y ocho e inscripta en el

Registro Público de Comercio el diez y
nueve de Mayo de mil novecientos cuaren-

ta y ocho, bajo el número seiscientos vein-

te, al folio trescientos noventa y uno

del Libro trece, se lia convenido prorro-

gar la vigencia del Estatuto Social con

retroactividad al primero de Enero del

corriente año, fecha en que caducaba

el anterior contrato de la Empresa, Ja

que, queda establecida del siguiente mo-

do: — Primero: Se halla constituida en-

tre los suscriptos una empresa comer-

cial bajo las disposiciones de la ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco y la

denominación '
' ESTABLECIMIENTOS

JNDUSTKIALES F. A. T., SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA '

',.

la que se dedica a la producción y venta

de baterías de cocina y demás artefactos

metálicos para él hogar y afines, con do-

micilio principa] en esta Ciudad. — Se-'''

gundo: La duración del presente contra-

to se establece en diez años a partir del

primero de Enero del año en curso, feclia

a la que se retrotraen los efectos del mis-

mo, — Tercero: El capital social lo cons-

tituye la suma de Cien Mil Pesos Mone-

da Nacional, dividido en cuotas de cien

Iiesos, suscripto y totalmente integrado

por los socios del siguiente modo: a)

León Meer Fabrikant, Cincuenta mil pe-

sos, o sea quinientas cuotas. — b) Abra-

ham Toiben, Veinte y cinco mil pesos

o sea Doscientos cincuenta, cuotas. — e)

Marcos Fabricante, Veinte y cinco mil-

pesos o sea doscientos cincuenta cuotas.

— Dichos importes se hallan constitui-

dos por mercaderías, maquinarias y dinero

efectivo, comprendidos en el giro social

— Cuarto: La Gerencia del establecimien-

to so liada a cargo de los socios León
Meer Fabrikant y Abraham Toiben, quie-

nes tiene el uso de la firma social en

forma conjunta debiendo suscribir los

compromisos sociales y las órdenes de

pago con su firma individual debajo del

sello de la denominación social, y gozarán

. do todas las atribuciones legales de su

cargo. — Quinto: En cumplimiento de los

fines sociales los socios gerentes podrán

practicar toda clase de operaciones co-

merciales de compraventa, fabricación,

. permuta-, industrialización, importación y
exportación de mercaderías atinentes al

giro; ejercer mandatos, gestiones de ne-

gocios, comisiones, representaciones y con-

signaciones del país y del extranjero;

adquirir, vender y gravar bienes muebles

e. inmuebles, semovientes, maquinarias,

títulos, créditos, derechos y acciones; rea-

lizar todas las operaciones civiles, comer-

ciales, industriales y financieras que rea-

licen su objeto y que se re-lacicmen directa

o indirectamente con s.us fines; adquirir

privilegios legales o industriales, patentes

marcas y otros derechos relacionados cjii

inventos o procedimientos y explotar o

enajenar su propiedad o usufructo; cele-

brar contratos de seguros; intervenir en

licitaciones públicas o privadas; - dar o

•lomar dinero en préstamo con o sin ga-

rantía y gravámenes de cualquier natura-

leza; efectuar toda clase de operaciones

bancarias, de descuentos y préstamos;

contratar transportes marítimos, fluvia-

les, terrestres y aéreos y íletjinentos en

general; formar sociedades subsidiarias

'de cualquier naturaleza y fusiones y com-

binaciones con otras sociedades o con

particulares; conferir poderes generales

y especiales y revocarlos; suscribir toda

,:lase de escrituras públicas o privadas;

y efectuar cuantos más actos sean nece-

sarios a los fines sociales, sin limitación

alguna. — Sexto: Todos los socios dedi-

carán su actividad comercial a la empresa
con carácter exclusivo, y aplicarán su

esfuerzo- personal al mejor éxito del giro.

En atención a-la capacidad de cada socio

queda, establecido qe don -León Meer Fa
orikant tendrá funciones administrativas

y de control; don Abraham Toiben, fun-

ciones técnicas; y don Marcos Fabricante,

funciones de producción y comercializa-

ción; todo ello sin perjuicio de la amplia,

iiitervención que cada socio se obliga' a
asumir en la marcha del negocio, j—
Séptimo: Las utilidades o pérdidas de cada
ejercicio se distribuirán, o cargarán, pre-

via retención del cinco por ciento de la.

utilidad anual para la constitución deldel]

ente-

modo, a) León Meer Fabrikant, el treinta

y ocho por ciento, b) Abraham Toiben el

treinta y cuatro por ciento, e) Mareos
Fabricante el veinte y ocho por ciento;

A los efectos de la distribución de utili-

dades se practicará el treinta y uno de

Diciembre de cada año un balance genera!,

sin' perjuicio de los de comprobación y
saldos mensuales. — Octavo: Se llevará

un libro de actas rubricado, donde se

asentarán las decisiones sociales, la apro-

bación de balances y la designación o

remoción de Gerente. Las decisiones so-

ciales, se tomarán por mayoría simple de

votos, representada por el número de cuo-

tas integradas. — Noveno: Ningún socio

podrá transferir sus cuotas ni en su tota-

lidad ni en parto a terceros, salvo con-

formidad de los demás socios. — Décimo:

La sociedad se disolverá: a ) por venci-

miento- del plazo de su constitución, si

no se ampliara su vigencia, d) por pér- :

dida no menor del treinta por ciento del

capital integrado, a requerimiento de

cualquier socio, preavisando a los restan-

tes mediante telegrama colacionado con

noventa días de anticipación, c) Por de-

cisión unánime de los socios en cualquier

tiempo. — Undécimo: En caso de falleci-

miento o incapacidad, legalineute declara-

da de un socio los demás podrán continuar

el giro con los herederos o representantes

del socio fallecido o incapacitado, previa

unificación de su personería u optar por

abonar a dichos herederos o represen-

tantes el capital y utilidades que resul-

ten a su favor, a cuyo fin se practicará

un Balance General dentro de los quince

días de producido el deceso o la declara-

ción de incapacidad, abonándose a los

interesados lo que pudiera corresponder-

Íes, en seis cuotas mensuales consecutivas

e iguales, con el interés de plaza, a par-

tir do los treinta días de producido el

fallecimiento o la declaración de incapa-

cidad. Se hace constar que don León
Meer Fabrikant lia dispuesto su última

voluntad mediante testamente público,

debiendo en caso de su fallecimiento, con-

tinuar la empresa, con la persona o per-

sonas que designa como sus herederos en

ése acto, quienes a tal efecto unificarán

personería. — Duodécimo: La liquidación

por cualquiera de- las razones estableci-

das en la cláusula décima, será efectuada

por los socios o sus representantes o lie-

rederos a razón de uno por cada parte,

quienes una vez abonado el pasivo distri-

buirán el activo resultante de) siguiente

modo: a) El capital, en proporción al

aporte, b) Las utilidades en la proporción

establecida en la cláusula séptima. -

—

Décimo Tercero: Los- socios se comprome-
ten a no otorgar fianzas ni garantías a

favor de terceros, documentos de favor

ni cesiones gratuitas o donaciones,, tut.jo-

ningún concepto. — Décimo Cuarto: En
caso de divergencia sobre la interpreta-

ción del presente contrato, su cumplimien-

to, disolución o liquidación de ía sociedad,

se dará intervención a arbitros arbitra-

dores. amigables componedores,, designa-

do uno 'por cada parte contradictora,

quienes si no. se pusieran de acuerdo

entre sí designarán a un tercero cuyo, fa'lo

será, inapelable. Bajo las catorce cláusu-

las arriba transcriptas se firma el presen-

te contrato, en el lugar y feclia arriba in-

dicados. — León Fabricante. — A. Toi-

ben. — Marcos Fabricante. — Buenos
Aires,. Mayo -t de .1901. — Eer.é Tavernier,

secretario.
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HERNÁNDEZ, CASEN & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Si'. .Juez. Nacional

de Primera Instancia, Dr. Norberto Gow-
land. se' hace saber el siguiente edicto

por el término de cinco días:

Testimonio: En la ciudad de Buenos

Aires, a los veinte días del mes de Abril

de mil novecientos cincuenta y uno, entre

los señores Mateo Casin, domiciliado en

la calle Corrientes N<? 2S.17; Atilio Her-

nández, domiciliado en la calle Sánchez

de Bustamante 2327 e Israel Casin, domi-

ciliado en la calle Cabello N» 3110; siendo

todos los nombrados de nacionalidad ar-

gentina, casados, mayores de edad y há-

biles, se conviene constituir «na sociedad

comercial sujeta al régimen de la Ley
11.645 y que se gobernará por las cláusu-

las y estipulaciones siguientes: Primera:

Declárase constituida entre los firmantes

una sociedad comercial que girará en esta

plaza bajo la razón social " HERNÁN-
DEZ, CASIN & CÍA., SOCIEDAD DE
BESPONSABILIDAD LIMITADA", la

que tendrá por objeto la explotación de

los ramos de importación, exportación y
compraventa de repuestos, accesorios y

herramientas Jara automotores y afines.

La" sociedad "'podrá, desarrollar asimismo:

sus operaciones bajo- la forma de- comi-

sión, consignación o representación por
cuenta de terceros. — Segunda: El plazo

de duración de la sociedad será de cinco

años, contados desde el día primero de

Abril corriente, a cuya fecha se retro-

traen todos los efectos legales del presente

contrato. — Tercera: La sociedad tendrá

su domicilio social en esta Capital Fede-

ral, actualmente -en la calle .Sánchez de

Bustamante N'-' 2331, el que podrá tras-

ladar, así. como establecer sucursales,

agencias y representaciones en cualquier

punto de la República o del extranjero.

— Cuarta: El capital social se constituye

en la suma de Doscientos Cincuenta Mil

Pesos Moneda Legal, dividido en cuota?;

de cien pesos moneda legal, suscriptas y
totalmeiite integradas por los socios en la

siguiente proporción: Mateo Casin, ocho-

cientas' cincuenta cuotas, o sean ochenta

y cinco mil pesos- moneda legal; Atibo

Hernández, mil trescientas cuotas, o sean

ciento treinta . mil pesos moneda legal;

Israel Casin,. trescientas cincuenta cuotas,

o sean treinta y cinco mil pesos moneda
legal. Los aportes indicados precedente-

mente, están representados por las mer-

caderías, instalaciones, créditos activos,

muebles y útiles detallados en el inven-

tario practicado por las partes con fecha

primero de Abril de mil novecientos cin-

cuenta y uno, certificado por el Contador

Público Nacional Don León Edelberg y
que las partes suscriben en este acto como
parte integrante del presente contrato. —
Quinta: La dirección y administración de

la sociedad estará a cargo de todos y cada

uno de los socios indistintamente, con

carácter de Gerentes y uso de la firma

social, la que a tal efecto será la de los

nombres particulares de aquéllos, prece-

dida por la denominación de la sociedad.

Pava todo acto o suscripción de documen-

tos que pudieren crear para la sociedad

obligaciones de carácter pecuniario —en

especial cheques (Continúa en el sello

nacional de $ 3.00, N<? GG2.23-1/J) (Con-

tinúa del sello nacional de $ 3.00, número
602.230/J). (salvo endosos), letras, vales,

avales y pagarés— serán necesarias las

firmas de por lo menos dos de los socios

Gerentes-. La firma social no podrá ser

utilizada en- operaciones ajenas a la so-

ciedad ni comprometida en fianzas o

gru-antías para terceros. — Sexta: En la

forma indicada en la cláusula precedente,

los socios Gerentes otorgarán los instru-

mentos públicos y privados que requiera

el normal funcionamiento de la sociedad,

y tendrán facultades: a) Para celebrar

toda ela=e de contratos comerciales y ci-

viles y rescindirlos: otorgar poderes gene-

rales y especiales, de administración o

judiciales y revocarlos; comprar, vender,

permutar y gravar toda clase de bienes

muebles e inmuebles; cobrar, percibir- y
efectuar pagos; celebrar transacciones;

constituir sociedades en la que sea parte

la que se forma por este acto. — b) Para
abrir cuentas, solicitar créditos y des-

cuentos y realizar en general toda clase de

operaciones bancarias en los Bancos: de

la Nación Argentina, Central de la Re-

pública Argentina, de Crédito Industrial

Argentino, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires y particulares.

— c) Para representar a la Sociedad ante

las autoridades- Nacionales y Provinciales,

Administrativas y Judiciales, Aduanas,
Municipalidades y Direcciones de Im-

puesto. Esta mención de facultades no es

limitativa, sino meramente enunciativa,

pndiendo los socios Gerentes realizar

cuantos más actos requiera el giro de los

negocios de la sociedad y que sean pro-

pios y necesarios a "su objeto. — Séptima:

Sin perjuicio de los parciales o de com-

probación que podrán efectuarse en cual-

quier época, el día 31 de Diciembre de

cada año la sociedad practicará un ba-

lance general de los negocios sociales que

determinará las utilidades o pérdidas del

ejercicio y mediante el cual se constitui-

rán las reservas ordenadas por el artículo

20 de la Ley 1 1.6FÓ. Las utilidades de la

sociedad se distribuirán entre los socios

por piarles iguales; las pérdidas, si las

hubiere, serán soportadas por éstos a pro-

írata de sus respectivos aportes de capi-

tal. — Octava: Los balances generales a

que se refiere la cláusula anterior serán

pasados al Libro Inventario de la Socie-

dad con la firma de cualquiera de los

socios Gerentes, quien consignará asimis-

mo la respectiva nota en su Libro de

Actas. Tales balances se" considerarán

aprobados con la conformidad de la ma-
yoría de votos-persona, o tácitamente por

el mero transcurso tfel tiempo, si ningun-e
de los socios les formulara oposición ' dea-
tro de un plazo de treinta días hábiles,

contados desde la fecha en que éstoa- to-

rnen conocimiento' fehaciente de la trans-
cripción del balance al Libro Inventario.
— Novena: En caso de fallecimiento o la-

capacidad judicialmente declarada de al-

guno de los socios, los sobrevivientes
o restantes praeti- (Continúa en el se-
llo nacional de $ 3.00, N'-' 662. 232/J)
(Continua del sello nacional de $ 3,00
N? 662.231 J) carán de inmediato un
balance general de los negocios socia-
les y tendrán opción: a) Para, adquirir
el haber social del fallecido o incapaz,
abonando el precio en dos cuotas- semes-
trales iguales, contadas desde ¡a fecha
del fallecimiento o de la definitiva de-
claración judicial de la incapacidad, con
el interés que en esa época cobrare el

Banco de la Nación Argentina en sus
descuentos' diarios a comerciantes. o)
Para continuar la sociedad con el incapaz,

representado por su curador o con ios he-
rederos del acaecido, debiendo estos úl-

timos unificar su representación al efec-

to., c) Para disolver y liquidar, total-

mente la sociedad. — En este supuesto,
la disolución y liquidación se efectuará
con arreglo a las normas proscriptas
por el Libro Segundo, título 1.11, capí-
tulos IX y N del Código de Comercia,
interviniendo en las mismas el repie.-

sentante de los herederos del fallecido,

o el curador del incapaz, con facultades
iguales a los demás socios. — Décima:
Toda, duda que se suscitare entre loa so-

cios o entre éstos y herederos o causa-
habiente —sea durante el fnneioiíainieirío-

de la sociedad o al tiempo de Su diso-

lución yjo liquidación— será dirimida pe?
arbitros arbitradores amigables compone-
dores nombrados a razón de uno por ea-

da parte con interés distinto. — Los
arbitros nombrados, antes de laudar,, de-

signarán a un tercero para el caso de
discordia y el fallo que pronuncie la

mayoría ;— rtirá para las partes, así.

como para sus herederos o eausahabien-
tes, todos los: efectos de la cosa juzga-
da. — Las controversias relativas a la

formación del tribunal arbitral o a la

ejecución del laudo que éste dicte, si

las hubiere, serán indefectiblemente so-

sometidas a los Tribunales Nacionales
de la Capital Federal, con exclusión ab-
soluta de todo otro Fuero o Jurisdicción.

— Buenos Aires, Ma3"o S de 1.95.1. — Ma-
rio Lussaga, secretario.
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HUEMUL
Seriedad de Responsabilidad Lámitatíp,

Por disposición de] Sr. Juez Nacional
de Comercio, Dr. Juan L. Páez, se- hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

F? 343. — Primer Testimonio: Escri-
tura Número Ciento Cuarenta y Cua-
tro. — En la Ciudad de Buenos. Aires¿
Capital de la República Argentina, a
diez y nueve de abril de mil novecientos
cincuenta y uno, ante mí Escribano Pú-
blico y testigos que al final ' firmas,
comparecieron: la señorita doña Helda
Baiocchi, de estado soltera, argentina,
domiciliada en- la. Avenida Presidente
Perón número cuatro mil. seiscientos no-
venta y cuatro del pueblo de Lanús,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
en ésta; don Carlos Alberto Otero,, da.
estado soltero, argentino, domiciliado: cu-

esta Ciudad, calle México número ciento
cuarenta y siete; y don Alfredo Pasquali,
de estado casado, argentino,, doniicúiade;
en la calle Lamadrid número doscientos
ochenta y seis del pueblo de Berna],'
jurisdicción de la Provincia de Buenos

-

Aires, de tránsito en esta Ciudad, todos"
los comparecientes personas mayores- de,-

edad, hábiles y de mi conocimiento doy
fe y dijeron: Que lian convenido en ee-,>

lebrar el presente contrato de- Sociedad.
de Kesponsabilidad Limitada y se re-

girá por la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco las cláusulas siguientes: -

Primera: Queda constituida a partir d«
la fecha entre los comparecientes una
sociedad que -girará, bajo- la denomiiiaeióa
de "HUEMUL, SOCIEDAD DE BES-
PONSABILIDAD LIMITADA", que ten-

drá por objeto, la exportación- e impor-
tación, compra-venta e industrialización

de frutos del país y mercaderías en ge-
neral especialmente cueros salados,- car-

nes, conservas y todos los sub-produetos

y derjyados de ellos. A ios efectos de la

más extensa y operante realización de
los fines que constituyen su objeto la

sociedad tendrá actitud jurídica para.

otorgar los actos, contratos y operaeic-

nea que más abajo Se enumeráis ¡g. que
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serán ejecutables; tanto en el territorio

del país como en cualquier punto del

extranjero, la sociedad podrá formar

parte, asociarse o admitir en su seno

bajo las formas legales permitidas por

. la -Ley a cualquier persona de existencia

real o jurídica, residente en el país o

en el extranjero que aporte c no capital

en dinero o en bienes nwiebles. o inmue-

bles de cualquier índole y realizar por

intermedio de sus representantes legales

todos los actos jurídicos autorizados por

la Ley incluso los mencionados en el

artículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil, seiscientos ocho y ociio-

cientos treinta y seis del Código de Co-

mercio, y entre ellos adquirir por cual-

quier título legal en el país o en el ex-

tranjero toda clase de bienes muebles

e inmuebles, recibirlos en pago, - enaje-

narlos y permutarlos, constituii, aceptar,

transferir y extinguir prendas, hipotecas

y todo derecho real, dar o tomar bienes

en locación y sub-loeaclóii, entregar o

recibir en depósito sumas de dinero, mer-

caderías o efectos de comercio, tomar,

comprar, librar o vender giros, opear
sobre títulos y efectos públicos o papeles

de comercio, formar sociedades princi-

pales y subsidiarias, combinaciones u

otra conrinidad de intereses con otras

sociedades, firmas o personas, domicilia-

das dentro o fuera de la República, in-

cluso suscribir total o parcialmente su

capital, y a estos efectos llevar a cabo
cualquier arregió con respecto a la ar-

monía de intereses y la coopeíación d? ad-

ministración, operar con Bancos oficiales o

particulares incluso el Banco Central

de la República Argentina, Banco de

Crédito Industrial Argentino, el de la

Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, e Hipotecario Nacional,

firmar cheques y pagarés, descontar do-

cumentos, obtener créditos en descubier-

to u otra forma, solicitar privilegios y
concesiones a los gobiernos nacionales,

provinciales o municipales, o de cual-

quier otro país, a los efectos de facilitar,

ayudar o proteger a cualquiera de los

objetos de esta sociedad. La especifi-

cación que precede es enunciativa y no

taxativa, y en consecuencia la sociedad

tendrá amplia capacidad, para realizar

todos los setos jurídicos que se relacio-

nen directamente o indirectamente con

el objeto y fines de su creación. — Se-

gunda: El domicilio legal de la sociedad

será en la ciudad de Buenos Aires, ac-

tualmente en la calle Belgrano número
cuatrocientos veintisiete, pise segundo,

escritorio A, pudiendo establecer sucur-

sales,' agencias o representaciones en

cualquier lugar del país o del .extran-

jero. — Tercera: La sociedad se consti-

tuye por el plazo de cincuenta años, no

obstante el plazo fijado, luego de trans-

currido un año, cualquier socio podrá
retirarse, de la sociedad dando aviso a

los otros socios por telegrama colacio-

nado con noventa días de anticipación.

Los socios notificados podrán optar en-

tre liquidar la sociedad o adquirir por
partes iguales la parte de capital y uti-

lidades del o de los salientes al día do
su retiro, sin computar suma alguna por

llave, clientela, marcas de comercio o

de fábrica, ni por ningún otro bien in-

material. — Cuarta: El Capital social lo

constituye la suma de Quinientos Diez

Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal, dividido en cuotas de mi! pesos

cada una, suscriptas por los socios en

partes iguales, o sean ciento setenta

cuotas representativas de ciento setenta

mil pesos moneda nacional cada socio.

En este acto cada uno de los socios in-

tegra el cincuenta por ciento en dinero
efectivo, y el cincuenta por ciento res-

tante del capital social será integrado
por los socios a medida que la sociedad
lo requiera. — Quinta: La administra-
ción de la sociedad así como el uso de
la firma social estará a cargo de uno
cualesquiera de los señores don Carlos
Alberto Otero, don Alfredo Pasquali y
don Ernesto Gerónimo Baiocchi, este úl-

timo de estado casado, argentino, domi-
ciliado en la Avenida Presidente Perón
número cuatro mil seiscientos noventa y
cuatro, de la localidad de Lanús, Pro-

vineia de Buenos Aires, quienes en el

carácter de gerentes podrán actuar con-

junta, separada, o indistintamente con
la amplitud de facultades que le con-

cede la Ley número once mil seiscientos

Cuarenta y cinco, para todas las opera-

ciones que constituyen el objeto social

y que se dan por reproducidas en este
lugar, pudiendo otorgar poderes y firmar
euantos instrumentos públicos y privados
sean necesarios, con la única limitación
d'e que para operaciones 'canearías y
contratos de compra y venta se requiere
•>- c:—"" conjunta de dos cualciuiera de

los gerentes. . Les esta prohibido a fos

socios comprometer la firma social en

fianzas o garantías a terceros y en cual-

quier operación extraña a la sociedad y
ejercer por cuenta propia o ajena acti-

vidades similares o análogas a las que
forman el objeto de esta sociedad, salvo

consentimiento expreso de los socios que
conste en acta. Para el desenvolvimien-

to social, así como la resolución de casos

de divergencia entre los socios sobre

cualquier punto atinente a la marcha de

los negocios, los socios se reunirán cada
vez que alguno de ellos lo solicite, re-

solviéndose las cuestiones poi mayoría
absoluta de votos sobre la totalidad del

capital, computándose cada cuota un
voto. Los acuerdos o resoluciones queda-

rán asentados en un libro de actas que
para este régimen interno se llevará.

Las actas serán firmadas por todos los

socios. — Sexta: Todos los años,,- el día

treinta y uno do diciembre se practicará

un Balance e Inventario General de los

negocios sociales tomando como base en

su formación las disposiciones estable-

cidas por la Dirección General Imposi-
tiva. De las utilidades liquidas y reali-

zadas se destinará: a) Un cinco por
ciento, para formar el fondo üe reserva
iegal hasta cubrir el diez por ciento del

capital social; b) Un cinco por ciento
para afrontar el pasivo originado en e!

cumplimiento de la Ley número once mil
setecientos veintinueve; c) Lo que con-

vengan los socios ' para reservas especia-

les y de previsión para atender las leyes

sociales. El remanente de las utilidades
líquidas serán distribuidas entre los so-

cios en proporción al capital social de
cada uno de ellos. Las perdidas si las

hubiere serán soportadas en la misma
proporción. — Séptima: Para la aproba-
ción de cualquier otra resolución que no
signifique acto de administración o que
no se halla previsto por el presente, se

resolverá por mayoría de votos. Se en-

tenderá por mayoría de votos la mitad
más uno de. los votos que representen el

capital social. El balance y la cuenta
de Ganancias y Pérdidas seián comuni-
cados a los socios en forma cierta, con-

siderándose aprobados si dentro de un
plazo de quince días no fuesen observa-
dos, de ser observados bastará para apro-

barlos la mayoría del setenta y cinco

por ciento de las cuotas voto. — Octava:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, los herederos
legales o el socio incapaz quedan obli-

gados a retirarse y transferir las cuotas
que les pertenezcan en la misma forma
establecida en el artículo tercero para
el retiro de un socio. — Novena: En
caso de disolución de la sociedad, la li-

quidación y partición estará a cargo de
los gerentes o de la persona o personas
que los socios designen, quienes proce-
derán de acuerdo al artículo cuatrocien-

tos treinta y cuatro y siguientes del

Código de Comercio. — Décima: Esta
sociedad o su continuadora se transfor-

mará en sociedad anónima, cuando lo

resuelvan los socios, por unanimidad, y
en tal caso la preferencia para la sus-

cripción de acciones y a los derechos de
fundador, queda fijada, a prorrata de
los capitales aportados a esta sociedad.
Bajo las cláusulas que anteceden los com-
parecientes dejan formalizado el presente
contrato a cuyo fiel cumplimiento se

obligan con arreglo a derecho. — Leída
que les fué, se ratifican en su conte-

nido, firmando juntamente con los tes-

tigos del acto don Ernesto Rodolfo Gar-
cía y don Carlos Z Porta, vecinos, ma-
yores de edad, hábiles y de mi conoci-

miento, de lo que doy fe. — Halda Baioc-
chi. — C. A. Otero. — A. Lasquali. —
E. García. C. Z. Porta. Hay un sello.

Ante mí: II. Barbosa Sarmiento. Con-
cuerda con su matriz -que pasó ante mí
al folio trescientos cuarenta y tres del

Registro ciento cincuenta y uno a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad ex-

pido el presente testimonio en cuatro
sellos de dos pesos moneda nacional uú-
meros: del ciento cuarenta y cuatro mil
setecientos setenta y cuatro al presente,
inclusive, que sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — H. Bar-
bosa Sarmiento. — Buenos Aires, Mayo S

de 1951. — Luis H. Díaz, secretario.
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ITALALFA ARGENTINA
Sociedad de Responsabiidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial,

de la Capital Federal, Dr. Carlos .1. Va-
rangot, secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edic-

to:

Convenio Modificatorio. — Dora Lin-

cetto de Eogel, representada por su apo-

derado don Elemerj Eogel y los Rres. Ale-

jandro Wighart, Julio Csere (h.) y Amé-
rico Szily, estos últimos por su profilo

derecho, todos ellos como componentes de
ITALALFA ARGENTINA,, S. R. 1...

constituida por contrato privado de fe-

cha diecinueve de diciembre de mil no-

vecientos cuarenta y nueve, inscripta en

el Registro Público de Comercio, el cua-

tro de febrero de mil novecientos cin-

cuenta, al folio doscientos treinta y cua-

tro, del Libro dieciocho, bajo el número
ciento treinta y- cinco, y los Sres. Veró-
nica BleieT de Hofmann, húngara, casa-

da, domiciliada en la- calle Salta nove-
cientos sesenta; Isak Radunsky, argenti-

no, domiciliado en La valle setecientos

diez, Capital: Haroldo Tercero Sánchez
Plaza, argentino, casado, domiciliado en
Río Grande, número ciento treinta y cua-

tro, Capital; Rosalía Wighart viuda do
Horvat, yugoeslava, domiciliada Doblas
noventa y cuatro, Capital y Otto We-
llisch, argentino,' casado, domiciliado en
Giiemes mil cincuenta y siete, Martínez
(Provincia de Buenos Aires'); todos ma-
yores de edad, se ha convenido lo siguien-

te: Primero: Que e! capital social será

dividido en cuotas de pesos cien moneda
nacional, en vez de las cuotas de pesos
mil moneda nacional, que figura en el

contrato original. — Segundo: El Si'. Ju-

lio Osé-Ye (h,), vende a, doña Verónica
Bleier de Hofmann ciento noventa cuo-

tas de pesos cien moneda nacional cada
una, por la suma de pesos diecinueve mil

ochocientos moneda nacional, suma que el

Sr. Csere: declara haber recibido de con-

formidad: a su vez el Sr. Julio Cscre
(h.) vende ciento noventa cuotas de pe-

sos cien moneda nacional cada una a

Isak Radunsky por la suma de pesos die-

cinueve mi! ochocientos inoneca nacio-

nal, suma que también declara haber re-

cibido de conformidad; la Sra. Dora Lin-

cetto de Eogel vende de su parte e H el

capital social trescientas setenta cuotas

de pesos cien cada una al Sr. Haroldo
T. Sánchez Plaza por la suma de pesos

treinta y nueve mil moneda nacional,

cantidad que declara haber recibido de
conformidad: don Alejandro Wighart ven-

de a Isak Rudansky ciento cuarenta y
cinco cuotas a doña Verónica Bleier de
Hofmann ciento cuarenta y cinco cuo-

tas de pesos cien cada una, habiendo
recibido de cada uno de éstos, }a suma
de pesos quince mil doscientos veinticin-

co moneda nacional a saldo y cancela-

ción de la venta de sus cuotas; el señor
Alejandro Wighart vende a su vez al

Dr. Américo Szily cuatrocientas cuotas
de su participación en el capital, al scüot

Otto Wellisch cuatrocientas setenta y
cinco cuotas y a la Sra. Rosalía Wighart
de Horvat un mi] seiscientas setenta y
cinco cuotas, habiendo recibido de todos

ellos el valor nominal de dichas cuotas
de capital en dinero efectivo y a su en-

tera satisfacción. — Tercero: Con arre-

glo a la venta de cuotas de que infor-

ma el artículo precedente la distribución

del capital social entre los socios, es co-

mo sigue: Dora Lincetto de Fogel dos

mil cuatrocientas diez cuotas de pesos cien

cada una. pesos doscientos cuarenta y un

mil; Julio Oserc (\\.) un mil seiscientas

cuotas de pesos cien cada una, pesos cien-

to sesenta mil; Rosalía W. de TIovart

un mil seiscientas setenta y cinco cuotas

de pesos cien cada una. pesos ciento se-

senta y siete mil quinientos; Amérieo
Szily ochocientas euot,as de pesos cien

cada una. pesos ochenta mil; Otto We-
llisch cuatrocientas setenta y cinco cuo-

tas de pesos cien cada una, pesos cua-

renta y siete mil quinientos; Haroldo T.

Sánchez Plaza trescientas setenta cuotas
de pesos cien cada una, pesos treinta y
siete mil-; Isak Radunsky trescientas

treinta y cinco cuotas de pesos cien cada
una, pesos treinta y tres mil quinientos;

Verónica Bleier de Hofmann trescientas

treinta y cinco cuotas de ilesos cien ca-

da, una, pesos treinta y tres mil quinien-

tos; total ocho mil cuotas de pesos cien

cada una, pesos ochocientos mil. — Cuar-

to: Se modifica la cláusula quinta del

contrato social, suprimiéndose la prime-

ra oración de la misma, que se reemplaza
por el texto siguiente: "Serán gerentes

titulares de ía sociedad los señores Ele-

mer Fogel y Rosalía Wighart. de Horvat.
que deberán actuar y hacer uso de la

firma social en forma conjunta. Para e!

caso de fallecimiento, renuncia o impe-
dimento se designan los siguientes ge-

rentes suplentes: a) Para el titular se-

ñor Elenier Fogel: Julio Csere (padre),

húngaro, casado, de cuarenta y cinco

años de edad, domiciliado en Martínez,
Giiemes mil sesenta y uno, Julio Fogel,

1-i'goesPvo. casado, domiciliado en via

Luigi Gabcili, siete Padova, Italia v

Julio Csere ' (hijo)'; b) Pora la titular

|
Sra.: Rosalía Wighart de Horvat Otto

¡
Wellisch, Américo Szily y Haroldo T.

i
Sánchez Plaza. Los gerentes suplentes

! serán Fumados al ejercicio del cargo en

i el orden precedente. — En caso de fnlie-

¡
cimiento el gerente suplente que corros-

;

ponda entrará a ejercer el cargo como
¡

titular en forma automática. — Si el

i

alejamiento de alguno de los gerentes

i

fuera motivado por renuncia, ausencia o

i impediu¡e"ío, el suplente que corresnon-

j

da entrará a ejercer sus funciones pre-

j
vía constancia en el libro de actas, de-

i

blondo protocolizarse ante escribano pú-

blico el acta correspondiente. — El ge-

rente suplente que ejerza las funciones

del titular usará de la firma social en
forma conjunta con el otro ' gerente ti-

tular o con el suplente que estuviera en

ejercicio de la gerencia. — Ninguno de
los gerentes suplentes

'
tendrá derecho a

su elido o retribución alguna si ejerciera

la gerencia en form.a temporaria por au-

sencia o impedimento del titular o de!

suplente que le precede, pero durante las -

suplencias temporarias correrán sin al-

teración los sueldos y retribuciones- del

titular. — En caso de reemplazo definiti-

vo de uno de los gerentes titulares, e!

suplente que lo reemplace gozará de los

mismos sueldos v retribuciones que
aquél". — Continúa en plena validez el

resto del texto de la cláusula quinta des-

de "los gerentes designados tendrán las

facultades..." hasta' el final. — Do
Conformidad se -firma un único ejemplar
extendido en los sellos nacionales de diez

centavos, números un millón ciento seten-

ta y seis mil ciento setenta y un millón

doscientos treinta y ocho mil ciento

ochenta y cuatro; en Buenos Aires, a 5o3

dos días del mes dé abril de mil nove-
cientos cincuenta v uno. — Sir. "Isak".
Vale. E¡L. "argentino". Vale. — Ele-

nier Fogel. -— Alejandro Wighart. -—
Julio Csere. — Américo Szily. — Veró-
nica Bleier de Hofmann. — Tsak Ra-
dunsky. — Haroldo Tercero Sánchez Pla-

za. — Rosalía Wighart de Horvat. —
Olio Wellisch.

Buenos Aires, mayo 8 de 1951. — Ale»

jandro Labougle, secretario.
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LA CASA DE LOS HERRAJES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Norberto Gowland. Secretaría N'
0, se hace "saber por cinco días, el siguien-

te edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a veintiocho

días del mes de Abril de mil novecientos
cincuenta y uno, entre doña Sara Novik
de Besrodnik, que firma "Sara Novik",
argentina, viuda, d o ri i c i 1 i a d a en la

calle Canalejas -un mil cuatrocientos

treinta y cinco, y don Simón Fin-

kelberg, argentino, casado, domiciliado

ei la calle Galicia número dos mil
trescientos doce, lian convenido en
celebrar el presente contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que se re-

girá por las disposiciones de la Ley nú-

mero Once mil seiscientos cuarenta*y cin-

co y por las siguientes cláusulas: — Pri-

mera: Queda constituida una Sociedad da
Responsabilidad Limitada, bajo la deno-
minación de: "LA CASA DE LOS HE-
RRAJES, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", su domicilio sa

fija en la Ciudad de Buenos Aires, calle

Corrientes número dos mil novecientos
veinticuatro, sin perjuicio de poder esta-

blecer sucursales, agencias o representa-

ciones en cualquier punto del país o del

extranjero y asignarles o no un capital

determinado. — Segunda: La Sociedad se

constituye por el término de diez años, a
contar del primero de Enero de mil nove-
cientos cincuenta y uno, a cuya fecha
se retrotraen todos los efectos de este con-

trato. — Tercera: La Sociedad tendrá por
principal objeto: la fabricación, elabora-

ción, comercialización, industrialización y
distribución de herrajes, artículos de fe-

rretería en general, productos metalúrgi-
cos, y|o eléctricos, de refrigeración, de
radio y de telefonía, sus afines y deriva-

dos, materias primas de toda clase y ma-
quinarias para toda clase de industria,

materiales sanitarios y de construcción,

artículos para el hogar, bazar y menaje,
productos elaborados con madera, además
de cualquier operación comercial, finan-

ciera, ¡nobiliaria e inmobiliaria que di-

recta o indirectamente se relacione con

su objeto, y podrá importar yjo exportar:

mercaderías relacionadas con su objeto, y
representar a otras firmas cuyas activida-

des no sean incompatibles 'con los rubros
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de su producción, al tiempo en que los

contratos respectivos se formalicen. Para

el cumplimiento de sus fines la sociedad

podrá: a) realizar negocios de representa-

ción, de toda clase con la limitación pre-

paetada, sea en calidad de intermediaria,

administradora, gestora y mandataria, pu-

diendo efectuar operaciones de importación

y exportación, por euents, propia >'¡o de

terceros y explotar toda clase de indus-

trias en combinación con otras sociedades

yjo personas sean jurídicas, nacionales o

"extranjeras o de existencia visible; b)

comprar y vender inmuebles y construirlos,

automotores y maquinarias; c) efectear

toda clase de actos de comercio lícitos;

d) colocar los fondos de su pertenencia en

bancos de crédito, nacionales .y extranje-

ros, y en préstamos con garantía hipote-

caria; e ) comprar, vender, peí mular, al-

quilar como locadora o locataria, admi-

nistrar, subdívidir, subarrenda.- y tomar

o dar en cualquier forma do explotación

toda clase de -bienes muebles o inmuebles,

adquirir y transmitir la posesión de ¡os

mismos, adquirir sobre ellos ios derechos

reales de dominio o, condominio, cederlos,

transferirlos y hacer la tradición trasla-

tiva, gravarlos, o enajenarlos en cualquier

forma y constituir, aceptar, ceder, ex-

tinguir, renunciar y cancelar hipotecas;

f) celebrar contratos de transporte, aca-

rreo y fletamiento de carga por vía te-

rrestre o marítima; g) dar, aceptar, trans-

ferir y cancelar toda clase de garantía y
cauciones, prendas civiles y comerciales;

adqu.Vri^, vender, permutar y solicitar mar-

cad' de fábrica, cié comercio y patentes

de invención; h) participar por cuenta

propia y¡o de terceros en empresas, so-

ciedades, comercios, industrias a cuya for-

mación podrá concurrir o ingresar en las

existentes, como suseriptora de accionas,

. cuotas, o como mandataria, adquirir el

activo y pasivo o el activo solamente de

cualesquiera empresa o sociedades, vin-

cularse a ellas, o intervenir cu ellas, de

Cualesquiera otra forma: i) realizar toda

clase de operaciones con el Banco Central

de la República Argentina, con el Banco

de la Nación Argentina, con el Banco Hi-

potecario Nacional, con el Bar.co de Cré-

dito Industrial Argentino, con el Ban-

co de la Provincia de Buenos Aires,

con el Instituto Mixto Movilizado!

de Inversiones nobiliarias o cuales-

quiera otros bancos o instituciones fi-

nancieras o de crédito del país o del ex-

tranjero, sean oficiales o privados, depo-

sitar dinero y valores y retirar los depo-

sitados a su nombre, cederlos o transfe-

rirlos do cualquier otro modo y girar to-

da clase de libranzas, descontar o cobrar

letras de cambio, pagarés, vales, y cuales-

quiera instrumentos de créditos, sin limi-

tación do tiempo ni de cantioad, firma' 1

pagarés, vales y toda clase de papeles de

comercio, como aceptante, libradora, en-

dosante, girante, o avalista, abrir y cerrar

cuentas corrientes, comerciales o banca-

rias, solicitar y aceptar créditos en ellas.

como también otorgarlos, fija* sus salaos

activos y pasivos y girar contra fondos

depositados o en descubierto; j) confe-

rir o aceptar poderes generales o especia-

les y respectivamente, revocarlos o renun-

ciarlos; k) realizar cualesquiera actos

jurídicos, en la órbita de los derechos pa-

trimoniales y ya fuesen de naturaleza ci-

vil o comercial que no le fueren prohibi-

do? por leyes, decretos, edictos, ordenan-

zas o reglamentos, pues las enunciacio-

nes del presente artículo son enunciati-

vas y no limitativas se relacionen o no

con los objetos sociales. — Cuarta: BI

capital, social queda fijado en la suma do
Setecientos Mil Pesos Moneda Nacio-

nal de Curso Legal, dividide en cuotas

cíe un mil pesos moneda nacional cada
una, suscriptas y aportadas por los socios

en la siguiente forma y proporción: pol-

la socio doña Sara Novik de Besrodnik:
Trescientos cincuenta mil pesos moneda
nacional, es decir trescientas cincuenta

cuotas de un mil pesos moneda nacional

cada una, y por el socio don Simón Ifin-

kelberg: Trescientos cincuenta mil pesos

moneda nacional, es decir trescientas cin-

cuenta cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, invertido en el giro

social y que se encuentran totalmente in-

tegradas al primero de Enero de mil no-

vecientos cincuenta y uno. de acuerdo al

balance e inventario adjunto, y que forma
parte del presente contrato. — Quinta:
Las cuotas son libremente cesibles entre

los socios. Ningún socio podrá transferir

total o parcialmente sus cuotas ni darlas

en garantía o gravarlas sin la previa y
expresa conformidad del otro socio. Re-

querida por un socio la transferencia to-

tal, el otro socio tiene el derecho de acep-

tarla, manifestación que deberá hacer

dentro de los noventa días de aquel re-

querimiento, ambas comunicaciones debe-

rán hacerse por telegrama colacionado;

para el caso que este último socio acepta-

ra la transferencia, se practicará un ba-

lance, y las utilidades o pérdidas pre-

suntas a la fecha del retiro, más el capi-

tal inicial, como asimismo el saldo acree-

dor, si los hubiere, del balance anterior

se pagará el diez por ciento en el momen-
to del retiro y el resto en ocho cuotas

trimestrales iguales con un interés del

siete por ciento. El valor de la llave del

negocio no podrá ser superior al promedio
de las utilidades de los tres últimos ejer-

eicos vencidos, o del tiempo transcurrido

hasta completar dicho término, y el va-

lor resultante se pagará en la misma for-

ma establc-cida precedentemente para uti-

lidades y capital. Las cuotas sociales son

indivisibles y la Sociedad no reconocerá

más que un solo propietario. — Sexta:

La administración de la Sociedad, será

ejercida indistintamente por los socios,

que quedan designados gerentes, con to-

das las facultades necesarias para obrar

a nombre de la Sociedad. El uso de la fir-

ma o de la denominación adoptada, estará

también a cargo indistinto de los socios

gerentes. Los socios gerentes no podrán

comprometerla en prestaciones a título

gratuito, en asuntos o negocios ajenos al

giro de 1.a sociedad, en provecho particu-

lar de los mismos ni en fianzas ni garan-

tías de terceros. Tendían los poderes más

amplios para actuar en nombre de la so-

ciedad, con aquellas facultades para las

cuales se requieren poder especial, en

particular las determinadas en los Ar-

tículos setecientos ochenta y dos, ocho-

cientos seis, ochocientos treinta y nueve

y un mil ochocientos ochenta y uno del

Código Civil y seiscientos ocho del Códi-

go de Comercio, pudiendo autorizar todos

los actos y operaciones relativas al ob-

jeto de la Sociedad, y especialmente, ad-

ministrar todos los bienes muebles, in-

muebles o semovientes de la sociedad; ha-

cer pagos ordinarios o extraordinarios;

cobrar todas las sumas que se adeuden o

correspondan a la sociedad por cualquier

causa o concepto; efectuar o aceptar ce-

siones de derechos, créditos, valores, re-

nunciar o aceptar, impugnar o verificar

pagos por consignación; hacer novaciones,

amortizaciones, subrogaciones, renuncias,

remisiones o quitas de deudas; contratar

locaciones de servicios, como locadora o

locataria, seguros de todo género, celebrar

toda clase de contratos, bajo cualquier

condición y forma; transar o rescindir

transacciones; prestar y exigir fianzas y

cauciones; nombrar empleados, adminis-

tradores y factores de comercio; abrir y

clausurar' cuentas; solicitar patentes de

invención, registro de mareas de comer-

cio o de otra naturaleza y despachos de

aduanas; gestionar ante las autoridades

nacionales, provinciales o municipales y

sus dependencias y reparticiones públicas

en general, Ministerio de Industria y Co-

mercio, Aduanas. Correos, Telégrafos, Di-

rección Nacional Inmobiliaria, Obras Sa-

nitarias, Oficinas de Marcas y Patentes

d-; Invención; adquirir el dominio, con-

dominio de bienes inmuebles; dar o to-

mar en arriendo o subarriendo bienes

muebles o inmuebles, prendas; tornar en

préstamo dinero, cédulas, bonos u otros

valores cotizables del Banco Hipotecario

Nacional, Banco de la Nación Argentina,

Banco Central de la República Argentina.

P»¡uieo de Crédito Industrial Argentino,

Banco de la Provincia de Buenos Aires, y

de otros bancos oficiales o particulares,

y efectuar toda clase de operaciones brin-

carías con el Banco de la Nación Argen-

tina, Banco de I;» Provincia de Buenos

Aires, Banco Central de la República Ar-

gentina, Banco de Crédito Industrial Ar-

gentino y demás bancos oficiales o par-

ticulares sus sucursales y agencias; con-

ferir poderes generales o especiales y
revocarlos; otorgar y firmar las escritu-

ras públicas o instrumentos privados que

fueren menester para la ejecución de los

actos sociales enumerados o no, represen-

tar a la sociedad, por sí o por intermedio

de mandatario, en todos los asuntos ju-

diciales de cualquier fuero o jurisdicción

en que tenga interés o sea parte como
actora o demandada, con facultad para

presentar escritos, documentos, testigos y
cuantos medios de prueba sean precisos:

prorrogar o declinar de jurisdicción; po-

ner y absolver posiciones: recusar, tran-

sigir, tachar, reconvenir, decir de nulidad,

renunciar apelaciones; pedir embargos

preventivos y definitivos, inhibiciones y
sus levantamientos, desalojos y lanzamien-

tos, cotejos de letras y reconocimientos

do firmas, venta y remate de bienes de

sus deudores, como la quiebra o concurso

civil de los mismos; asistir a juicios ver-

bales, juntas de acreedores y de gradua-

ción y verificación? dé créditos, aceptan-

do o. rechazando las resoluciones, lo mis-
mo que concordatos y adjudicaciones "Be

bienes; acceder u oponerse al nombra-
miento de síndicos y liquidadores; aceptar
la dación de bienes en pago; oponer y
rechazar excepciones; interponer los re-

cursos legales, incluso los extraordinarios
de inconstitucionalidad e inaplicabilidad

de ley o doctrina legal; oponerse y|o in-

terrumpir prescripciones; comprometer en
arbitros o arbitradores; prestar o diferir

juramentos; acordar quitas, esperas, no-

vaciones y términos; nombrar o consen-
tir el nombramiento de administradores
de bienes, tasadores, rematadores, escri-

banos, partidores y peritos- de toda índo-

le; efectuar, aceptar o rechazar consig-

naciones en pago y obligaciones; prestar

o exigir fianzas y cauciones, percibir y
dar recibos, demandar daños y perjuicios

fijando el monto de la indemnización y
practicar los demás actos inherentes a la

administración interna de la sociedad,
nombrar y remover empleados, fijar sus

sueldos, practicar y ejecutar todos los

actos que no le estén expresamente pro-

hibidos o limitados por este contrato o

por la ley, en cuanto tenga relación con
el comercio de la sociedad. El socio ge-

rente, señora Sara Novik de Besrodnik,
podrá delegar confiriendo

, poder especial

por escritura al efecto, el cargo de geren-

te que le queda discernido, en cuyo su-

puesto deberá comunicar por telegrama
colacionado al otro socio, el nombre y
domieilo de su mandatario. — Séptima:
Los ejercicio sociales se cerrarán al trein-

ta de Junio de cada año, excepto el pri-

mer ejercicio que se cerrará el treintiuno
de Diciembre de. rail novecientos cincuen-
ta y uno. A esa fecha se practicará ba-

lance general el que quedará sometido a

los socios dentro de los sesenta días de
finalizado cada ejercicio y se considerará
definitivamente aprobado, si dentro de
los diez días posteriores no se formulare
observación por escrito. Las nulidades
líquidas realizadas o pérdidas que resul-

ten del balance general, serán distribui-

das o suportadas después de la reserva
legal del cinco por ciento hasta integrar
el diez por ciento y de la que. se ajustare
para quebrantos o de otro orden desde el

primero de Enero de mil novecientos ein-

cuenla y uno en la siguiente forma: para
doña Sara Novik de Besrodnik cuarenta

y cinco por ciento y para don Simón

Pinkelberg cincuenta y cinco por ciento.

De las utilidades distribuidas podrán úni-

camente retirarse por los socios, el trein-

ta por ciento, debiendo el remanente des-

tinarse a aumentar el capital. — Octava:
La suma que en concepto de remunera-
ción mensual se fijen los socios, se carga-
rán a gastos generales, y se establecerán
por acta si se decidiera fijarse. — No-
vena: Si al finalizar cualquier ejercicio

económico, el balance general practicado
arrojare una pérdida del treinta por cien-

to del capital social, la Sociedad entrará
de inmediato en liquidación, salvo dispo-

sición en contrario dispuesta de común
acuerdo entre los socios, la que se prac-

ticará por los dos socios, quienes encau-
sarán la gestión al pago de los créditos

contra la Sociedad y la realización del

activo. .Social, consistente en existencias y
créditos a favor de la entidad, cuya de-

nominación será usada durante ese pe-

ríodo con el aditamento de "en liqui-

dación". — Décima: Si al expirar el

plazo de duración del contrato social,

los socios, no resolvieran prorrogar la

Sociedad, se procederá a la liquidación

de la' misma, en la forma que contem-
pla el artículo anterior. — Undécima:
En ambos casos de liquidación, la dis-

tribución de: producido de la liquida-

ción se hará entre los socios en la pro-

porción consignada para las utilidades

en el artículo séptimo de este con-

trato. — Décima Segunda: En caso de
fallecimiento o incapacidad de alguno
de los socios, el otro socio tendrá de-

recho de hacerse cargo de la parte que
correspondiese al socio fallecido o inca-

paz, practicándose a dicho objeto un
balance a la fecha del fallecimiento o de

declaración de incapacidad y el importe

resultante, tendrá el derecho de oblarlo

en la siguiente forma: veinte por ciento

dentro de los treinta días posteriores a

la aprobación del referido balance, en

cuyo caso se considerará aprobado cu la

forma indicada en al cláusula séptima

y el saldo en cuatro cuotas trimestrales

iguales y consecutivas, que devengarán

un interés del siete por ciento. Para
fijarse el valor de la llave del nego-

cio, se ajustarán estrictamente a lo

estipulado en el artículo quinto y su im-

porte se 'pagará en la -misma forma es'a-
blecida precedentemente en este art'rulo.i

Si el socio a favor de quien se. est.-i-

bieee la precedente opción, que deber*
manifestar perentoriamente en forma ta-

haciente dentro de los treinta días de I:».

fecha preciadla, no hiciere uso de es;i

opción, ¡a Sociedad entrará en liquida-
ción con un representante único por !nj

herederos o del socio incapaz v se pro-
cederá en la forma es ableeida en ,;u
cláusulas novena y undécima. — Déeiuní
Tercera: Todas las divergencias que se»

originen entre los socios, sus sucesores m
representantes de los herederos o del.

incapaz, con respecto a la aplicación, in-

terpretación y rescisión de este contrato,
y¡o diso lición, o liquidación de la stn-ie-

dad, ~-e some'erán a dos amigables com-
ponedores, uno por cada paite y al mis*
nio tiempo un tercero en carácter -lo

arbitro, nombrado por las partes, tiste»

último actuará únicamente en el caso da
que no se pusieran de acuerdo los ami-
gables componedores. Tanto el fallo do
los amigos componedores, si llegaran a
un acuerdo, como ci del arbitro, en ca-
so contrario, son inapelables^ — lia ¡o

las trece cláusulas que anteceden qued>i
constituida entre los signatarios la So-
ciedad: "La Casa de los Herrajes. So-
ciedad de Responsabilidad Limitada", y
se obligan a su fiel cumplimiento. —
Previa lectura y ratificación así lo otor-
gan v firman, hallándose extendido el

presente en seis sellos nacionales numera-
dos correlativamente del cien mil nove-
cientos cuarenta y seis, al cien mil nove-
cientos cincuenta y uno. Serie J., valor
veinte centavos moneda nacional más et

Presente todos repuestos con el séllalo
de ley, en el lugar y fecha ut-snpra in*
diond-s. — U-'do.): Sara Xovik. — Si-
món Finkelberg, — Buenos Aires, Ma-
yo S de 1951. — José M. Cáramos Pe-
rro, secretario.

$ 7oO. — e.ip'5-Ni 12.108-v.t8i5!5t

LEÑOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Comercio de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de la Ca-
pital Federal, Dr. Norberto Gon-land, ha-
ce saber por cinco días el siguiente
edicto:

Polio .161. — Primer Testimonio. — Esj

critura número doscientos veintiuno. En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República ..Argentina, a once de Abril
de mil novecientos cincuenta y uno, auto
mí, Escribano Autorizante y testigos al.

final firmados, comparecen: don Ángel
Ramón Castro, argentino, de veinticuatro
años de edad, soltero, domiciliado eti

Agüero mil cuatrocientos ochenta y uno,
séptimo piso, departamento B, de esta
Ciudad; don Carlos Abierto Paso Viola,
de cuarenta y siete años de edad, casado
en primeras nupcias con Susana Sarda,
domiciliado en la calle Francisco Muñiz
cuatrocientos veintiocho, de Martínez:,

Provincia de Buenos Aires, y de paso en.

ésta; doña Inés Mabeb Pertusio de Cas-
tro, argentina, de veintitrés años de edad,
casada en primeras nupcias con Miguel
Horacio Castro, domiciliada en la calis

Hipólito Trigoyen setecientos cinco, da
esta Capital; y doña Gwladys Maifanj
Ana Williams de Castro, argentina, da
veintinueve años de edad, domiciliada en
la calle Agüero mi] cuatrocientos ochenta

y uno, séptimo piso, departamento B,
de esta Capital Federal. Todos los com-
parecientes son personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe y dicen haber cons-

tituido una sociedad comercial que se

regirá por la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco y concordante al Código
de Comercio y las que emanan de las si-

guientes cláusulas: Primero: Consta des-

de el día primero de Marzo de mil nove-
cientos cincuenta y uno, fecha a la qua
retrotraen todos los efectos del presento
contrato y por el término de diez aííoa

queda constituida entre los comparecien-
tes una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, que girará y actuará bajo la de-

nominación do "LEÑOX", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y ten-

drá su domicilio en esta Capital, actuaD
mente en la calle Avellaneda quinientos

dos, donde mantendrá el asiento princi-

pal de sus negocios, sin perjuicio de esta-

blecer sucursal, agencias o filiales en
otra parte del Territorio de la República
o del extranjero. — Segundo: La Socie-

dad tendrá por objeto dedicarse a la com-
pra venta ele discos, radios, combinados

y demás artículos eléctricos en general,

como así también todo otro renglón co-

mercial afín o que los socios de común,

acuerdo decidan incorporar 'al objeto so*
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cial. A los efectos de la. instalación -"de

sus negocios la sociedad tendrá la fa-

cultad de comprar y - vender e hipotecar

bienes inmuebles en general. — Tercero;

El capital social queda determinado en

la cantidad de Sesenta Mil Pesos moneda
nacional, dividido en sesenta cuotas de

iiu.mil pesos moneda nacional cada una,

correspondiendo en él al socio Ángel' Ra-

món Castro, quince cuotas -representati-

vas de quince mil pesos; al socio Carlos

Alberto Paso Viola, quince cuotas que

representan quince mil pesos; a la socia

Gvvladys Williams de Castro, quince cuo-

tas representativas de quince mil pesos;

y a la socia Inés Mabel Pertusio de Cas-

tro quin-ce cuotas representativas de quin-

-ee mil pesos. — Cuarto: El importe to-

tal del capital es integrado en Ja si-

guiente forma: El cincuenta por ciento o

sea la suma de treinta mil pesos lo entre-

gan en este acto todos los socios propor-

eíonalmcnte a sus cuotas para, ser depo-'

sitados conforme a la ley en el Banco de

la Nación Argentina y a la orden de la

Sociedad. El resto -lo integrarán cuando

-el giro de la sociedad lo baga necesario.

— Quinto: La dirección, administración,

gobierno- y representación de la Sociedad

estará a cargo de dos gerentes, quienes

podrán actuar conjunta, separada o alter-

nativamente. A los gerentes les queda
prohibido comprometer a la sociedad u

-obrar a nombre de ella en asuntos ajenos

a su objeto social, como tampoco compro-

meterla para asuntos de terceros como
fiadora, garante o avalista; donar sus bie-

nes o afectarlos gratuitamente, sino fuere

para la mejor realización, del objeto so-

cial. Los gerentes tienen todas las facul-

tades y poderes para cumplir el objeto

social. Podrán contratar con terceros co-

sió estimen más conveniente a los fines

sociales; podrán otorgar poderes especia-

les o generales, revocarlos o no; contra-

tar préstamos con terceros con o sin ga-

rantías -reales, prendarias o personajes,

conviniendo la retribución y sus intereses

o con participación en las utilidades; ad-

quirir, vender e hipotecar bienes muebles

c inmuebles, firmar las respectivas escri-

turas, boletos de compra venta y demás
documentos, tomar y dar posesión, dar y
recibir hipotecas de garantías por saldo

de precio, conviniendo sus plazos y con-

diciones con o sin interés, y cancelarlas,

cobrar y percibir sumas de dinero, ceder,

transferir o -negociar por precio y cau-

<--ion:ir en Bancos de] país los títulos, bie-

' lies o derechos «editónos de la sociedad

firmando la documentación pertinente,

transar toda clase de cuestiones judiciales

ó extrajudicialcs, conferir poderes gene-

rales o especiales para asuntos judiciales,

' Rdm ilustrativos especiales y extrajudi-
' cíales para cualquier jurisdicción y aunque
fuere a favor de cualquiera de los socios

: o los gerentes; conferir representaciones,-

'comprometer la decisión de intereses so-

ciales al juicio de. arbitros arbitradores.

y amigables componedores, representar,

gestionar y resolver ante los poderes pii-

Tilicos nacional y provinciales, municipa-

lidades, reparticiones, oficinas y entida-
- -des autárquieas o autónomas, nacional,

provinciales o municipales,- los intereses

sociales, ' tramitando los expedientes y

conduciendo las gestiones- en todas las

instancias, aceptar o apelar de las reso-

luciones que recaigan, solicitar préstamos,

. créditos y documentos, tanto en el Ban-

co de la. Nación Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Ilipo-

. fe-cario Nacional, Banco de Crédito In-

dustrial Argentino, Banco Central de la

República como en otros Bancos oficiales

o particulares creados o a crearse en cuen-

ta corriente o ya sea firmando, endosando

o descontando letras, pagarés, vales u

otros documentos comerciales o no, otor-

gando las gara.ntías que dichas institu-

ciones requieran, constituir depósitos de

valores o do dinero y extraerlos total y
parcialmente, durante la vigencia de este

contarlo o en el período de la liquidación

y partición de la sociedad, librar contra

lai citados bancos toda clase de cheques,

-libranzas, transferencias, ' abrir cuentas

-corrientes y cerrarlas, girar en descubier-

to etcétera. — Los gerentes no recibi-

-Tán retribución alguna a cargo de la .so-

ciedad. — Los gerentes podrán votar so-

bre ¡a -aprobación" de desaprobación d'e

los balances anuales, si fueren impugna-:

dos sus actos por dolosos 'o fraudulentos

para la .determinación- de la. mayoría no-

ge computará el voto ni las cuotas de los

gerentes alcanzados por las impugnacio-

nes. — Para otra clase de impugnacio-

nes so computará el voto y las cuotas de

quien se trate. — Sexto: Cada socio en.su

.calidad de tal tiene derecho a un voto de
naturaleza personal e intransferilEs e in-

dependiente de los votos provenientes de

las cuotas de capital que le corresponde.

— Séptimo: Como condición de este con-

trato quedan designados -gerentes los so-

cios Ángel Ramón Castro, argentino, sol-

tero, de veintinueve años de edad y don

Carlos Alberto Paso Viola, 'le cuarenta

y siete años de edad, casado en primeras

nupcias con doña Susana Sarcia. — Los

gerentes durarán cuatro años en sus fun-

ciones pudiendo ser designados nueva-

mente por mayoría absoluta de votos com-

putados según el capital, — Octavo-

Cualquiera de los gerentes deberá citar

periódicamente a los socios cutía vez que-

sea necesario a su juicio a fin de darte

cuenta de la marcha de los negocios so-

ciales y resoluciones que se hubieran to-

mado, dejándose constancia de lo infor-

mado y tratado y de las resoluciones acor-

dadas en esas oportunidades en el libro

de actas previsto ,en, la cláusula décima:

Noveno: Dentro de los primeros quince

días del mes de julio de cada año, los ge-

rentes en ejercicio o cualquiera de ellos

confeccionarán con sujeción a las reglas

técnicas de contabilidad y normas' legales

dé aplicación el inventario y balance ge-

neral de los negocios sociales al día trein-

ta de junio inmediato anterior el que pre-

sentarán con constancia fehaciente a con-

sideración de ios socios. — Si dentro de

los quince días de recibido, no fuere ob-

servado o impugnado por escrito, los so-

cios perderán el derecho de hacerlo en lo

sucesivo, quedando tácita y definitiva-

mente aprobado, lo que así se hará cons-

tar en el libro de actas. — Las observa-

ciones recibidas en término, serán trata-

das en asamblea de socios especialmente

convocada por- cualquiera de tos gerentes

para el objeto, dentro del término de diez

días de recibida, la que será notificarla

por telegrama colacionado. — La mayu-

ría de los socios presentes decidirán sin

apelación sobro la procedencia o impro-

cedencia de las observaciones o impugna-

ciones. — El socio ausente o el que se

abstenga de votar estando presente se

entenderá que aprueba el inventario, Da-

lance en consideración. — Décimo: De
las utilidades liquidas y eomercialineule

realizadas que arrojen los bauínees gene

rales del ejercicio se deducrá previa-

mente: a) Cinco por ciento para el fondo

de reserva legal, que se acumulará hasta

llegar al diez por ciento de! capital so-

cial; b) Lo necesario para un fondo» es-

pecial de previsión para atender y cu-

brir, en cada ejercicio, beneficies o indem-
nizaciones creados o que se crearen por

leyes, decretos, resoluciones de previsi m
social, que se mantendrá en cuenta espe-

cial de acumulación. — 151 remanente de

las utilidades netas se distribuirá propor-

eionalmente al número de cuotas de cada

socio. — Las pérdidas serán cubiertos

por los socios e" la misma forma y pro-

porción, con utilidades futuras, debién-

dose en todo caso integríír jú oviamente
el capital respectivo antes de cualquier

percepción de ganancia. — üncié'ciino: La
Asamblea de socios es

1

el órgano supremo
de la Sociedad y se reunirá a simple re-

querimiento de cualquiera de Jos geren-

tes o socios en el local social que es su

sede. — La voluntad de los socios a los

fines indicados por el artículo- décimo

séptimo de la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco y este' contrato será

manifestada de viva voz y extractada se

asentará en un libro' especial de actas que
debidamente rubricado llevará la Socie-

dad. — Kl quorum para sesionar válida-

mente, será de mayoría de socios y de

capital. — Se requerirá mayoría de vo-

tos y del setenta y cinco por ciento del

capital social, para: remover a cualquie-

ra de los gerentes designados en este con-

trato; designar nuevo gerente; liquidador

si por cualquier causa no pudieran "ser

los gerentes en funciones y arbitro ar-

bitrado!, llegado el caso y para tocios los

casos en que por ley no requiriese unani-

midad o no se fijase en este contrato,

otra mayoría. — Loa socios, salvo el caso
previsto en la cláusula séptima, siempre
tendrán derecho a su voto personal y. a los

de las cuotas de capital. —
- Duodécimo-

Para aceptar e incorporar a la sociedad,

heredero, representante o legatario de so-

cio fallecido o incapacitado, bastará la

sola mayoría de votos. — Décimo terce-

ro: No se disolverá la sociedad por re-

moción, renuncia o sustitución d'e los ge-

rentes designados. —: Tampoco si; disol-

verá por fallecimiento, interdicción o quie-

bra de uno' o" más de los socios. — La'

parte social del o de los socios do que
se trate, en tales casos se determinará
por un inventario y balance especial que
se efectuará por él o los gerentes en fun-
ciones, dentro del término de cuarenta y
cinco días de ser conocido pe la socie-

dad' esos sucesos, lo que- se asentará en el

libro de- actas dé iropediato. — Los he-

rederos ú representante legal de! socio,

fallecido o incapacitado tendrán si así

lo decidieran e -hicieren conocer por es-

crito enseguida que tengan personería le-

gal, derecho a continuar en la sociedad en

el lugar del- socio a representar, pero so-

lo con representación unificada en per-

sona, que sea aceptada por los socios quie-

nes por mayoría de votos y con causa

justificada podrán rechazarla hasta ¡le-

gar a quien deba ser aeepn-da. — No
optándose por continuar en ¡a sociedad

ésta y!o los otros socios adquirirán ipso

tacto derecho preferente paia adquirir-

las cuotas e. interés socia] do que se tra-,

te en la proporción que establez-

can, resolución que se asertarán en

el libro de actas. — Los herederos o re-

presentan res legales del socio fallecido o

.incapacitado, no podrán transferir las-

cuotas e inferes social de que. se trate, a

terceros extraños a' la sociedad sin con-

sentimiento de ésta, la que solo podrá

concederlo por unanimidad de socios. No
optando los herederos o 'representante le-

gal por la continuación en la sociedad y
no resolviendo ésta yjo los socios adquirir

el interés social de que so" trate, en base,

al balance precitado se liquidará y abo-

nará el importe residíante a quien corres-

ponda. — Décimo cuarto: Después de

transcurridos los primeros cinco años de

duración de este contrato, cualquiera de

ios socios podrá retirarse de la sociedad,

preavisándola por telegrama colacionado
j

con seis meses de anticipación a la fecha
i

fijada por dar balance, momento éste en

que se hará efectiva la separación, sin

que ello produzca la disolución social. El

preaviso concederá automáticamente a los

demás socios y!o a la sociedad el derecho

para adquirir las cuotas y el interés social

del socio solicitante, en la proporción que

establezcan, resolución que se asentará en

el libro de actas y la obligación -subsi-

guiente de pagar al saliente sus cuotas

e interés social en tantas cuotas mensuales

como años de vigencia contractual tenga,

a la sazón, el contrato social. La acepta

ción de la preferencia deberá ser confir-

mada por telegrama colacionado, dentro

de tres meses del preaviso, y no produ-

cida se considerará renunciada y de apli-

cación -el caso del artículo doce, primera

parte de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco.- — Décimo quinto: Teda
duda, divergencia o dificultad que se sus-

cite durante la vigencia de la sociedad,

su disolución, liquidación o partición, sea

entre los socios, sus herederos o repre-

sentantes en sus casos, sea entre tos ge-

rentes y la sociedad, sea entre los socios

y los gerentes, o sea en la sociedad misma

y cualesquiera otro de cualquier índole

que no estén expresamente resueltas en

este contrato, serán solucionadas por ar-

bitros arbitradores. amigables componedo-

res, nombrados por cada una de ¡as partes

divergentes, quienes antes de laudar, nom-

brarán un otro para resolver en caso que

ellos no puedan hacerlo por común acuer-

do. Si los arbitros arbitra do.ro s no pudie-

ran ponerse de acuerdo para la designa-

ción del que dirimirá el desacuerdo de

ellos, los gerentes solicitarán esa desig-

nación del señor Juez de Comercio que

haya estado de turno el día que los arbi-

tros arbitradores hicieron conocer a la

sociedad la imposibilidad de su acuerdo

para tal designación. — r Décimo sexto:

La liquidación de la sociedad para todo

lo no previsto en este contrato será lle-

vada a cabo por el procedimiento que

señala el Código de Comercio en su libro

segundo, título tercero, sección octava,

capítulo décimo. — Décimo séptimo: La
contabilidad será llevada en libros rubri-

cados e iniciada con lo resultante del pre-

sente contrato que debe inscribirse de

inmediato en el Registro Público de Co-

mercio con arreglo a derecho, se manten-.

¿Irá al día y quedará conjuntamente con

todos los papeles y documentación, al-

iñas libre examen de los socios. Toda la

documentación, libros y papeles sociales

se concentrarán y mantendrán únicamen-
te en la sede social. Leída que Jes fué,

ratificaron su contenido, firmando por

ante mí, junto con los testigos de) acto

don Manuel Mairito y don Víctor M. Man-
tilla, vecinos, hábiles y de mi conocimien-

to, doy. fe. — Ángel E. Castro. — C. A.

Paso Viola. — .Inés M. P. de Castro.. -

—

G. Vé. de Castro. —
- Tgo.: Manuel- Ma-

nilo. — Tgo.: V. M. Honrilla. Está mí

sello. Ante mí: Ernesto 6. Tosí. Concuer-
da con su escritura matriz que pasó por
ante mí al folio trescientos sesenta y uno
del Registro de Contratos' doscientos

ochenta y Iros de mi adscripción. Para

la Sociedad y su inscripción en el Registro

Público de Comercio expido el présente

testimonio que se halla extendido en seis

sellos nacionales de ley, numerados corre-

lativamente del cnarentidós mil ochocien-

tos quince al cuarent'idós mil- ochocientos

diez y ocho; y número cincuenta mil no-

vecientos ochenta y un mil, el .quinto y
el presente que sello y firmo en el" lugar

y fecha de su otorgam'^nto. E¡!.: ''Na-

cional". Vale. Enmendado: "cinco".
Vale.

Buenos Aires, Abril 30 de 105], —
Carlos Castro Walker, secretario.

$ «90.— e.lfo.-N? 12.234.-v.lS : 5j51.

MUNBIAL-VÍAJES
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, de la Capital- Federal, Dr. Norberto
Govvdand, Secretaría del autorizante, so

hace saber por cinco días, que, don Juan
Contess!, cede y transfiere, )a totalidad

de sus 40 cuotas de capital .a su valor

nominal, que tiene v. le pertenecen en
"MENDIAL-VIAJES, SOCIEDAD'' DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", a

favor de sus consocios, en la si.guiento

proporción: a Don Tullio Tam'burini, 16

cuotas; a doña Rafaela Cardona de Ea-

sano, 8 cuotas; a don José Eieei, 8 cuo-

tas y a doña Giaunina Longo ¿'e Tambu-
rini, 8 'cuotas. Esta cesión se realiza por

la suma de $ 20,000 mu). Coreo conse-

cuencia de la presente cesión,- el señor

Tamburini posee 1 50 cuotas; la señoril de

Easano, 92 cuotas; el señor Eieei, 70 cuo-

tas y la señora de Tamburini, 70 cuotas;

todo según documento privado de fecha

30 de abril de 1951.

Buenos Aires, mayo 7 de 1951. — José

M Cn raines Ferro, secretario.

$ 40 e.LIvVNí1 J2.1d2-v.l8;5¡51

MORO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercia], de la Capital Fe-

deral, doctor Norberto Govdand y Secre-

taría del autorizante, se hace saber por
cinco días, que por acto privado de fecha

25 de abril de 195.1. don .Amadeo Moro,
cede, vende y transfiere a favor de don
Marcos Loras, sus 50 cuotas capital, va-

lor $ 100 mln. cada una. que tiene y le

corresponde en la sociedad "MORO V
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", transmitién-

dole en tal yirtud. todos los derechos y
acciones que sobre las mismas le corres-

pondía, renunciando el señor Amadeo Mo-
ro, a cualquier derecho que por cualquier

concepto pudiera corresponderle de resul-

tas de Jos movimientos de la sociedad,

de antes vio posteriormente a esta ce-

sión, con la sola excepción, que si den-

tro de un año, a partir de la fecha se

realiza la venta de la. sociedad .por tm
valor igual o superior a los ciento cinco

niil pesos moneda nacional, el señor Lo-
ras, deberá abonar al señor Aloro, la su-

ma de un mil pesos moneda nacional, asi-

mismo !'a sociedad en la forma actual-

mente constituida, se hace cargo de todos-

Ios gravámenes que por' cualquier concep-

to debiera abonar, correspondientes' a fe-

chas anteriores o posteriores.

Buenos Aires. 8 de mayo de 1951. —
Carlos Castro Walker, secretario.

$ 00.-. o.IEj-N* I2.190-v.l8;5:51'

NEGCELTJLOIDE CASTRO Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitaáa.

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1' Instancia en lo Comercial, doc-

tor Carlos A. Espiro, Secretaría Ns> 11 del

autorizante, se hace saber por cinco días,

que los señores Manuel y Santos López,

López, han cedido sus cuotíR sociales de
ía sociedad NEOCELELOIDE CASTRO
Y CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, a la señorita. Mar-
ta, Mercedes de Castro, por documento
privado de fecha 20 de febrero de] co-

rriente año.

Buenos Aires, 4 de mayo de 1951. .

—

Manuel Vidal Molina th.t. secretario.

$ 30.— clEó-N' ]2.'19í-v.l8j5;51

OLIVARES DE CORONEL BORREGO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez' Nacional de Primera
Instancia cu lo Comercial de la Capital

de la República, a Cargo del Juzgado
N? 2, doctor Norberto Govdand, liaec

saber por él término dé cinco días el

siguiente edicto:

P. 2.132. -— Segundo Testimonio. —
Escritura Número -Mil Ciento- Seis. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

i

P
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de. la República Argentina, a veintidós

de Setiembre del Año del Libertador

Genera! San Martín, mil novecientos

cincuenta, ante mí el escribano autori-

zante y testigos al final nombrados com-

parecen los señores Carlos Alberto Trí-

poli, casado en primera nupcias con

María Elena Tambour, domiciliado en

la calle Sarandí número setecientos

treinta, don Isaías Efrón, de estado sol-

tero, que vive en la calle Malabia dos

mil doscientos treinta y uno y don Ar-

turo Alberto Spiritoso, soltero, domici-

liado en ia calle Rivadayia cuatro mil

setecientos veinte, todos vecinos de esta

Ciudad, mayores de edad, argentinos,

hábiles y de mi conocimiento, doy fe y
dicen: Que lian resuelto asociarse convi-

niendo formalizar una sociedad de res-

ponsabilidad limitada subordinando fu

existencia a las disposiciones que deter-

mina la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco y a las cláusulas que a

continuación se detallan. — Primero:

La sociedad girará bajo la denominación

de "OLIVARES DE CORONEL DORRE-
GO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y tendrá la sede de

sus negocios en esta Capital, actual-

mente en la calle Viamonte setecientos

setenta y tres, sin perjuicio de estable-

cer escritorios o sucursales en el inte-

rior o exterior del país. — Segundo:

La duración de la Sociedad, será de vein-

t; años a contar del primero de setiem-

bre de] año en curso. — Tercero: El

objeto de la Sociedad será: a) La ex-

plotación de la olivicultura en sus dis-

tintos aspectos, plantaciones y su comer-

cialización por cuenta de la sociedad co-

mo asi de terceros, b) Podrá disponer

y determinar sobre tóelas^ las operacio-

nes inclusive adquirir toda 'clase de mué-

b'es, inmuebles, semovientes, créditos,

títulos, acciones y de cualquier modo
comprar, permutar, dar en pago, ceder,

transferir, hipotecar, gravar y enajenar

todo por los precios, plazos, formas de

pago y demás condiciones que pactaren.

— Cuarto: El capital social se fija en

la suma de Cuatrocientos Veinte Mil

Pesos Moneda Nacional de curso legal,

dividido en cuarenta y dos cuotas de

diez mil pesos cada una suscribiendo

e integrando los socios en este acto el

cincuenta por ciento en dinero efectivo

y por partes iguales, debiendo el cin-

cuenta por ciento restante ser integrado

a medida que lo requieran las necesidades

sociales y también en partes iguales. —
Quinto: El capital social podrá ser au-

mentado, si así lo requuiere el giro de

los. negocios. — Sexto: La venta o trans-

ferencia de cuotas, deberá hacerse con

arreglo a lo dispuesto en el artículo

doce de la citada Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco. — Séptimo: La

dirección y administración do los nego-

cios sociales, la ejercerán indistintamen-

te los señores Carlos Alberto Trípoli,

Isaías Efrón y Alberto Arturo Spiritoso,

pero la firma social será usada en todos

los casos en forma conjunta e indistin-

tamente por dos de los socios nombrados,

con la única limitación de no compro-

meterla en negocios ajenos a! giro del

comercio, ni en fianzas o garantías a

favor de terceros. — Octavo: Anual-

mente el día treinta de junio se prac-

ticará un balance del giro social sin

perjuicio de los parciales o de compro-

bación que en cualquier momento lo-

crean necesario los socios. — Noveno:

Cada socio tendrá un sueldo mensual de

un mil quinientos pesos moneda nacio-

nal, debiendo cargarse dichas sumas a

la cuenta de gastos generales. — Dé-

cimo: Las utilidades o las pérdidas si

las hubiere serán distribuidas o sopor-

tadas por los socios en la proporción

de sus respectivos aportes, debiendo des-

tinarse el cinco por ciento de las utili-

dades al fondo de reserva legal hasta

alcanzar el máximo exigido por la ley.

—PTndécimo: En cualquier momento dos

de los socios que representen por lo me-

nos las dos terceras partes del capital,

podrán pedir la disolución y. liquidación

de la sociedad si lo creen conveniente.

— Duodécimo: En caso de fallecimiento

o incapacidad de alguno de los socios,

los familiares de éste unificarán su re-

presentación a los efectos de que la so-

ciedad continúe sus actividades. — Bajo

las doce cláusulas . qué anteceden, dan

por otorgado el presente. — Leída que

les fué se ratifican y firman con los

testigos doiv Emetório Rojo y don. Ra-

món Gude, vecinos, hábiles, de mi co-

nocimiento, doy fe. — Arturo A, Spi-

ritoso: Efrón. — Carlos A. Trípoli. —
En.eterio Rojo. — Ramón Gude. — Hay
un sello. — Ante mí: José Antonio Bas-

so h. Concuerda con su matriz que pa-

só ante mí en 'el Registro Doscientos

veinte y cinco a mi cargo, doy fe. —
Para la sociedad expido el presente tes-

timonio en dos sellos de dos pesos moneda
nacional números un millón setecientos

ochenta y tres mil quinientos treinta y
seis J.. y el presente sello que firmo

en la Ciudad de Buenos Aires, a trece

días del mes de Noviembre del Año de 1
.

Libertador General San Martín, mil no-

vecientos cincuenta. — Buenos Aires,

Marzo 8 de 1951, — Mario Lassaga.

secretario.

$ 230. — e.M;5-N? 12.231-v.18;5;51

O. T. A. P.

ORGANIZACIÓN TRANSPORTES
ALTO PARANÁ

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de la Capital Fe-

deral, doctor Norberto Gowland, y secre-

taría del autorizante, hace saber por ein
:

co días, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Núme-
ro Doscientos Sesenta. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la Nación Ar-

gentina, el día quince de Marzo de mil

novecientos cincuenta y uno, ante mi. Es-

cribano Público autorizante y los testigos

que al final se expresa, comparecen: Don
Juan Bautista Fernando María Luis Bo-

tet de Lacaze de Menou, que firma ",I.

Menou "., argentino, casado, domiciliado

en la calle Mai-pú mil doscientos diez y
seis: Doña Palmira Noguerol Armengol
de Basavilbaso, que firma "P. Noguerol

d,> Basavilbaso". argentina, casada, do-

miciliada en la calle Balcaree doscientos

sesenta, primer piso E.; Don Néstor Ger-

mán Piñón Morandi, que firma sus actos

"N. G. Piñón", casado, uruguayo, do-

miciliado en la calle Candelaria treinta

y cinco y Don Máximo Luis Joaquín
María Botet de Lacaze de Menou, que

firma sus actos "M. de Lacase de Me-
nou". argentino naturalizado, soltero,

domiciliado en la Avenida Quintana dos-

cientos cuarenta y cinco, sexto piso B.

— Todos los comparecientes mayores de

edad, vecinos de esta Ciudad, de mi
conocimiento, doy fe, y exponen: Que
según resulta de las escrituras otorga-

das por ante mí con fecha seis de Oc-

tubre de mil novecientos cincuenta al

folio dos mil novecientos cincuenta y
dos, Protocolo respectivo y con fechas

de hoy a los folios setecientos setenta

y cuatro, setecientos setenta y seis y
setecientos setenta y ocho. Protocolo

corriente de este mismo Registro, son

los únicos tenedores de las cuotas del

capital de la Sociedad "Carmcea, Car-

pinterías Mecánicas, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", por un total de

cien mil pesos moneda nacional, cons-

tituida con ese capital y por el plazo

de diez años a contar desde su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio, según escritura otorgada ante mí
con fecha tres de Abril del año "próximo

pasado, al folio novecientos cincuenta y
tres. Protocolo respectivo, de este mis-

mo Registro e inscripta en el Registro

Público de Comercio el diez y ocho de

Diciembre siguiente, bajo el número
dos mil. quinientos once, al folio ciento

setenta y dos del Libro diez y nueve.
— Prosiguen diciendo los comparecien-

te:: que en el expresado carácter de úni-

co.: componentes de la expresada Socie-

dad, han resuelto de común acuerdo in-

troducir algunas modificaciones al con-

trato social primitivo, a cuyo efecto

consignan a continuación las cláusulas

que en el porvenir lian de regir su

funcionamiento. — Articulo Primero:

La expresada Sociedad girará en lo su-

cesivo bajo el rubro de "O. T. A. P.

ORGANIZACIÓN TRANSPORTES ALTO
PARANÁ, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". — Artículo

Segundo: El término de duración de

esta Sociedad será el de Diez Años a

contar desde el diez y 'ocho de Diciem-

bre de mil novecientos cincuenta, fecha

de su inscripción en el Registro Público

de Comercio. — Artículo Tercero: La
Sociedad tendrá su domicilio legal en

esta Ciudad de Buenos Aires, actualmen-

te en la calle Veinticinco de Mayo
ciento cincuenta y ocho, oficina cuatro-

cientos nueve, pudiendo establecer agen-

cias o sucursales en cualquier punto del

país o del extranjero. — Artículo Cuar-

to: La Sociedad tiene por objeto la eje-

cución de los negocios de transportes

por vía fluvial, terrestre u otra, de
teda clase de mercaderías y especial-

mente maderas y eventualmente de pa-

sajeros o cargas generales, cumpliendo
con los requisitos que exijan las leyes

pertinentes, pudiendo contratar fleta-

montos, bodegas y practicar todos los

actos y gestiones atingentes a ese co-

mercio, pudiendo asimismo dedicarse a

la compra-venta, exportación, importación

y distribución de toda clase de maderas,
así como de materias primas y merca-
derías en general, comprar y vender bie-

nes muebles e inmuebles, alquilar o

dar en alquiler cualquier inmueble, mue-
ble, vehículo, embarcación y cualquier

clase de plantas, o materiales industria-

les, tomar participaciones en todo y
cualquier negocio o Sociedad y efectuar

en fin todos los demás actos permitidos

por las 'eyes, todo ello, bien sea por

cuenta propia o de terceros. — Artícu-

lo Quinto: El capital social lo constitu-

ye la suma de cien mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en cien

cuotas de Un Mil pesos moneda na-

cional cada una. todas las que fueron
integradas en el acto de la constitu-

ción original de la ,
Sociedad, y están

actualmente suscriptas en la proporción

de quince cuotas por al señor Juan Bau-
tista Fernando María Luis Botet de
Lacaze de Menou; treinta y cuatro
cuotas por la Señora Palmira Noguerol
Armengol de Basavilbaso; treinta y tres

cuotas por el Señor Néstor Germán Pi-

ñón Moran i; y diez y ocho cuotas por
el Señor Máximo Luis Joaquín María
Botet de Lacaze de Menou. — Artículo

Sexto: Según lo resuelva la mayoría de!

capital, podrán admitirse nuevos socios,

como así también recibir dinero en

préstamo de terceros o de los mismos

socios. — Las cuotas sociales sólo po-

drán ser transferidas con la conformi-

dad de la mayoría de capital, y en ese

caso las cuotas del socio saliente podrán
se' adquiridas por los demás al precio

qm- resulte del último balance practica-

do — Artículo Séptimo: La adminis-

tración de la Sociedad estará a cargo

de uno o más gerentes que podrán ser

o no socios y serán nombrados, remo-

vidos o sustituidos por el socio o socios

que representen la mayoría del capital

social. — El Gerente o Gerentes podrán
efectuar todos los actos y celebrar todos

los contratos que se originen, sin ex-

cepción alguna, aún aquellos para los

cuales el artículo mil ochocientos ochen-

ta y uno del Código Civil, requiere

poder especial. — Por este acto queda
nombrado Gerente el Señor Don Máxi-
mo Luis Joaquín María Botet de La-

caze de Menou. — Artículo Octavo:

Los socios podrán hacerse representar

en la Sociedad por apoderado especial,

pudiendo el mandato ser conferido por

simple carta comercial dirigida a la So-

ciedad. — Artículo Noveno: Anualmen-
te se practicará un balance e inventa-

rio general al día treinta de Junio. —
De las utilidades líquidas y realizadas.

se destinará un cinco por ciento para

un fondo de reserva legal hasta llegar

a cubrir el diez por ciento del capital

social y las sumas que la mayoría de

capital decida por las reservas que se

crea oportuno realizar y el saldo será

distribuido entre los socios en propor-

ción a sus respectivos aportes. — Las
pérdidas serán soportadas en igual pro-

porción. — Los socios podrán retirar

en concepto de sueldo o anticipo de utili-

dades sumas que convengan la mayoría

del capital. — Artículo Décimo: a efec-

to de los balances, los bienes se com-

putarán al costo, previas eventuales

amortizaciones por desvalorización. —
Artículo undécimo: En caso de falleci-

miento o incapacidad permanente de uno

cualquiera de los socios, los socios res-

tantes decidirán si aceptan continuar

en Sociedad con los herederos del socio

fallecido y|o derecho habientes del socio

incapacitado; en caso afirmativo los he-

rederos o derecho habientes deberán

unificar su representación. — En caso

de que los socios restantes decidan lo

contrario, se procederá a devolver el

capital y los beneficios que correspon-

dan a los herederos o derecho habientes

en cuatro cuotas trimestrales iguales,

sin interés. — Si mío de los socios

restantes no acepta continuar en la So-

ciedad con los herederos y|o derecho ha-

bientes, éstos y el socio restante tendrán

derecho de adquirir su parte en la So-

ciedad y en ese caso se procederá a

efectuar el pago al socio saliente en la

misma forma indicada precedentemente.
— En el caso de que los herederos o

derecho habientes decidieran retirar su
parte de la Sociedad, cualquiera de los

socios restantes podrán demandar la

disolución de la misma, proeediéndose
entonces a la liquidación total. — Bajo
las once cláusulas que anteceden, los

comparecientes dan. por modificada la

Sociedad de referencia y tcrmiuati pi-

diéndome pie de la presente se expida
copia. — Previa lectura y ratificación

se firma la presente por ante mí y los

testigos del acto, Señores Don Aníbal
Blache y Don Pedro Cosattini, son ve-

cinos hábiles y de mi conocimiento,

doy fe. — J. Menou. — P. Noguerol
de. Basavilbaso. — N. G. Piñón. — M,
de Lacaze de Menou. — Aníbal Blache.
— P. Cosattini. — 'Hay un sello —
Ante mi: Rodolfo Solveyra. — Concuer-

da con su matriz corriente al folio

setecientos ochenta del Registro ciento

sesenta ¡y ocho, doy fe. — Para la So-

ciedad interesada expido este testimonio

extendido en tres sellos de ley numera-

dos correlativamente del dos millones

cuatrocientos noventa y un mil nove-

cientos die- J. al presente, que sello

v firmo en Buenos Aires a veintiocho

de Marzo de mil novecientos cincuenta

y uno. — Buenos Aires. S de mayo de

1 05.1. — Carlos Castro "Walker, secreta-

rio.

$ 380.— e.l4|5-N<? 12.1 61-v. 1S;5|51

O. MINDEL Y CÍA.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional en lo Comercial, doc-

tor Carlos A. Espiro, secretaria N* 10,

hace saber por cinco días el siguiente

contrato: "Constrato de Cesión de cuota

Social. Entre don Oscher Mindel, argen-

tino, casado, mayor de edad, domiciliado

en la calle Asamblea N« 1374; don Pineus

Kaplan, argentino, casado, mayor de edad,

domiciliado en la calle Lidoro J. Quinte-

ros N'-' 1331 y don Ingeniero Leónidas Faer-

manii, argentino naturalizado, casado, nia-

vor de edad, domiciliado en la calle Yer-

bal N? 42S. convienen en celebrar el

siguiente contrato: Primero: Don Oscher

Mindel y don Pineus Kaplan, ceden y
transfieren a favor del Ingeniero don

Leónidas Eaermann, veinticinco cuotas de

un mil pesos cada una que cada uno tiene

v le corresponden en la sociedad O. MIN-
DEL X CÍA.. COMERCIAL E INDUS-
TRIAL". SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — Segundo: Esta

cesión se realiza por la suma de cincuenta

mil pesos moneda nacional ($50.000),
vale decir, veinticinco mil pesos moneda
nacional (m$n. 25.000) para cada uno de

los ceden tes y que cada uno de ellos reci-

be en este acto de manos del cesionario

en dinero efectivo y a entera satisfacción,

sirviendo el presente do suficiente recibo

y carta de pago al efecto, desistiendo en

consecuencia de todos los derechos que
tenían sobre lo cedido, los que transfieren

en favor del adquirente a quien colocan

en su mismo lugar, grado y prelación. —
Tercero: Se deja constancia que la socie-

dad O. Mindel y Compañía, Comercial e

Industrial, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, está constituida únicamente por
los intervinientes y firmantes del presen-

te convenio, según así resulta del contrato
privado de sociedad celebrado el 15 de
Diciembre de 1947 e inscripto en o! Re-
gistro Público de Comercio con fecha 7

de enero de 1948, bajo el número ocho al

folio ciento ochenta, del libro catorce de
Contratos de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada. Todos los socios prestar su
conformidad con la venta de que informa
el presente convenio, ratificándola coa la

firma puesta al pie del presente. En fe de
conformidad se firman tres ejempln-es de
un mismo tenor y a un solo efecto, en
Buenos Aires, a los 2S días del mes de
Diciembre del Año del Libertador Gene-
ral San Martín, 1950. — Oscher Mindel.— Pmcus Kaplan. -— Leónidas Faer-
man". — Buenos Aires, Marzo 2f! de
1951. — Adolfo J. Serra - Ricardo-. Wi-
lliams, secretarios.

$ 110.— c.l4[5.-N? 12.103.-V.1SÍ5Í51

PUBLICIDAD FOCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, Dr. Raúl Ro-
dríguez Quesada, Secretaría N? 15 del

Autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto: .'
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Testimonio: Entre la sociedad "Guí-
bei't y Compañía, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", por una parte con

sedo en la Capital redera!, calle Lavalle

aúniero mil ciento setenta y uno, quinto

piso; siendo representada para este acto

por todas sus socios, Dr. Fernando 'Gui-

bert; ingeniero Mario Guibert; Dr. tíers-

zon Mcssing; César Guibert y Eduardo
Guibert; y por la otra parte don José

Osea» Arverás, argentino, de veintinue-

ve años de edad, casado en primeras nup-

cias con doña Clara Giol Bressán; domi-

ciliado en la Capital Federal, calle Mé-
xico número mil -cincuenta y seis, se-

gundo "D"; siendo todos los firmantes

mayores de edad, hábiles para contratar,

. han convenido en constituir una sacie-

dad de responsabilidad limitada <"|ue se

regirá por las siguientes estipulaciones:

Primera: La sociedad se denonduará
"PUBLICIDAD FOCO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA '. y
tendrá la sede principal de sus negocios

en la Capital Federal, calle Lavado nú-

mero mi] ciento setenta y uno, pudiendo
trasladarse la misma, sin perjuicio de las

agencias, sucursales y represe-nfaei ones

que podrá establecer en cualquier lugar

de la líepúbliea o de! extranjero. — Se-

gundo: El objeto principal de la socie-

dad lo constituye la realización de

publicidad comercial de cualquier na-

turaleza, la realización de todas las

actividades industriales y comerciales
vinculadas directa o indirectamente con

la publicidad. — Este objeto podrá modi-
ficarse como asimismo extenderse a cual-

quier otra actividad industrial, comercial

o financiera. — Tercera: El plazo de du-

ración de la sociedad se fija en tres años

a contar desde el día primero de enero

de mil novecientos cincuenta y uno. —
La sociedad podrá, sin embargo disolver-

se anticipadamente si cualquiera de ios

ba'aiii-cs generales de la misma arrojara

i <
i

r- perdida equivalente al cuarenta' por
«••rufo del capital social. — La decisión
i)" disolución anticipada, en el caso de
registrarse la pérdida indicada, deberá
;\d.-i piarse dentro de los treinta días de
apr< batió el balance general respectivo.

— Cuarta: El capital social se fija en la

snmn de noventa y cinco mil pesos moneda
nacional ($ 95.000.— ). dividido en no-

venta y cinco (9o) cuotas de mil pesos
moneda nacional cada una y suscripto por
los socios en la siguiente proporción: a)

Guibert y Compañía, S. E, L., la suma
do ochenta y cinco mil pesos moneda na-

«innnl (s 85.000.

—

) o sean odíenla y cin-

co cuotas del capital. — bl El señor Ar-
verás la suma de diez mil pesos moneda
nacional ($ 10.000.— ), o sean diez cuo-

tas del capital. — Los socios integran sus

respectivas suscripciones en dinero efec-

tivo, de] cual abonan en el acto de sus-

cribir el presente el cincuenta ñor cien-

to y se obligan a integrar el saldo, cuan-
do las necesidades sociales lo requieren.

.— Quinta: La administración y gerencia
d? la sociedad estará a cargo de todos

!o" socios de "Guibert y Cía.. S. R. L.

"

y de] señor Arverás. — La firma social

estaiá a cargo conjunto de dos tuales-

qiroia de ios socios de "Guibert y Cía...

S R L.", o de uno de los socios de la

misma conjuntamente con el señor Arve-
rás — Para obligar a la sociedad d-ebe-

ra suscribirse el nombre de la misma se-

gu"da de sus propias firmas. — La firma
si.cial no podrá utilizarse en fianzas a

favoi- de terceros por negocios ajenos a

los de la sociedad. — Sexto: Los ejerci-

cios económicos de la sociedad vencerán
!oo días treinta y uno de Diciembre de
cada año, a cuya fecha deberá realizarse

íi i- balance general de los negocios so-

ciales sin perjuicio de los parciales o de

e -improbación que los socios a su costa

podrán nacer practicar en cualquier fr-

eía. — Se harán las amortizaciones ne-

cesarias y las previsiones que decidan
los socios a fin de que el balance refle-

je la exacta situación económica de la

fociedad. — Cuando hubiere utilidades

s> destinará un cinco por ciento de las

mismas para la formación del fondo de

reserva legal hasta que el mismo alcance

al diez por ciento del capital social. —
Las utilidades o pérdidas líquidas que

resultaren se distribuirán o soportarán

entre los socios en la siguiente propor-

ción: a) Para el socio "Guibert y Cía.,

8. R. L.", el noventa por ciento (90%)
y b) Para el socio Arverás el diez por

ciento (10 %). — Séptimo: El socio Ar-

verás se obliga a dedicar todo su tiem-

po y actividad a los negocios de la so-

ciedad percibiendo un sueldo de mil pe-

sos moneda nacional . mensuales que se

imputará a gas i as generales. -— Los res-

tantes socios podrán atender sus aetrvi-

dades particulares sin perjuicio del liera-

po que dediquen a los negocios sociales.

— Octavo-. Para el cumplimiento de los

fines sociales la sociedad podrá realizar

los siguientes actos: a) Proyectar, ejecu-

tar, planear, contratar, arrendar, adqui-

rir, vender, o contratar por otro t'.tulo

publicidad comercia] de cualquier ta'aira-

leza, anuncios destinados a su divulga-

ción por todo medio creado o que pudiere

crearse en el futuro; realizar cualquier

otra tarea o acto vinculado directa o in-

directamente al comercio e industria de

publicidad comercial. — b) Adquirir to-

d> el ase de bienes muebles, inmue-

bles, semovientes, fondos, títulos, accio-

ne* y derechos; arrendarlos, enajenarlos,

disponer de los mismos por cualquier otro

título legal, firmar toda clase de boletos,

compromisos, escrituras, escritoa y cuan-

tos más documentos fueren necesarios pa-

ra completar las operaciones — c) Im-
portar, exportar, industrializar, comprar,

vender y transformar mercaderías y ma-
terias primas, eejeutar todo tipo de tra-

bajo relacionados directa o indirecta-

mente con el objeto de la sociedad, dar

y aceptar garantías reales, aceptar ga-

rantías personales; efectuar toda ciase

de operaciones inmobiliarias, industria-

les, comerciales y financieras con toda

e'ase de instituciones oficiales y priva-

da: como asimismo con particulares y
especialmente con los siguientes bancos:

De la Nación Argentina, de Crédito In-

di, siri-al Argentino, Central de la Repú-
b'l'ca Argentina, de la Provincia de Bue-

nos Aires, Hipotecario Nacional, con cual-

quier otro banco Nacional, Municipal,

Provincia! o Particular, como asimismo
con cualquier repartición auta.rqii.iea o

sociedad mixta del Estado. — d) Dar y

aceptar representaciones y consignacio-

nes de toda ciase de industrias y comer-

cios nacionales y extranjeros. — Comprar,

construir, explotar y vender toda clase

de fondos de comercio e industria, ma-
quinarias e implementos, arrendarlos, ena-

jenarlos o disponer de los mismos de

^cualquier otra forma. — e) Gestionar

y obtener de las Autoridades Naciona-
les, Provinciales o Municipales el otor-

gamiento de cualquier privilegio o con-

cesión. — Registrar designaciones, mar-
eas, patentes; adquirirlas, venderlas, ena-

jenarlas, concurrir a licitaciones oficia-

les y privadas dentro de la República y
en el extranjero. — Contratar prendas
civiles y comerciales como acreedora y
deudora. — Contratar seguros como ase-

gurada. - Participar en toda clase de
empresas y sociedades, adquirir acciones,

cuotas del capital, suscribir toda clase

de contratos de sociedad. — f) Tomar
dinero en cuenta corriente; dar y tomar
créditos en descubierto con o sin paga-
rés; dar y tomar cualquier otro tipo di'

créditos. — Librar, girar, depositar, otor-

gar, ceder, descontar, aceptar y pagar
toda clase de letras, pagarés, cheques y
cualquier otro documento comercial. —
Tomar dinero con garantía hipotecaria,

prendaria o cualquier otra forma de gra-

vamen. — Recibir fondos, bienes mue-
bles, inmuebles, semovientes, títulos, ac-

ciones y derechos en pago o garantía. —
g) Intervenir en todos los asuntos re-

lacionados con aduanas y puertos, como
asimismo los relacionados con las im por-

taciones y exportaciones, otorgando y
f i 'mando todos los permiso" de despacho,

importación, exportación, embarque, des-

embarque, reembarque, admisión tempo-

raria, almacenaje, eslingaje, depósito y
todos otros necesarios; aceptando, formu-
lando y ooservando liquidaciones de de-

rechos, tasas y tributos. — g) Estar en

juicio por todo asunto vinculado con la

sociedad, ya sea como actora, demanda-
da o .cualquier otro carácter en que deba
intervenir. — Otorgar toda clase de pó-

deles especiales y generales para repre-

sentar y defender la sociedad. — Desu-
ñar toda clase de mpleados. técnicos y
obreros; fijar sueldos y retribuciones, des-

pedir personal, revocar poderes, celebrar

convenios de trabajo. — b) Cobrar y
percibir los créditos y acciones de la

sociedad o de terceros a quienes la mis

mu subrogue o represente. — Hacer re-

misión total o parcial de deudas. —
Otorgar y aceptar quitas y esperas. —
Dar y aceptar cesiones de créditos, ha-

cer novaciones, transigir, comprometer
en arbitros, renunciar al derecho de ape-

lar y a prescripcion.es adquiridas. — Con-
tratar locaciones por el máximo de plazo

legal. — En general realizar cuantos m's
actos no enumerados en el presente ar-

tículo que fueren necesarios para el cum-
plimiento de los finés sociales, quedando
aclarado que la enumeración que precede

es enunciativa y no limita de manera al-

guna las facultades de la sociedad. —
Noveno: Los socios deberán reunirse en

Asamblea toda vez que fueran convoca-

dos por cualquiera de los mismos. — El

"Quorum" de las reuiiirnes lo constitu-

yo la presencia de cuatro de los socios

de "Guibert y Cía., S. R. L. " o de tres

de los mismos y del señor Arverás y to-

das las decisiones que deba adoptar la

sociedad ,se tomarán asimismo por cuatro

votos, teniendo cada socio de "Girbert

y Cía., S. R. L. " derecho a un voto y
el señor Arverás derecho asimismo a un

voto. — Los socios podrán hacerse re-

presentar en las Asambleas por cualquier

persona socia o no, mediante poder o

carta poder certificada. — Décimo: En
lo¡, casos de fallecimiento o de incapaci-

dad absoluta y permanente de cualquiera

de los socios, los restantes por el voto

unánime de los mismos podrán optar en-

tre una de las siguientes soltu-ioncs: al

Disolver la sociedad; b) Aceptar como
socios a ios herederos o derecho-habientes

del socio fallecido o incapacitado; previa

unificación de la representación de los

mismos: c) Hacerse cargo del haber d/d

socio fallecido o incapacitado .abonando
el haber del mismo mitad al contado y
el saldo en dos cuotas trimestrales sin

interés. — En este supuesto el haber del

socio fallecido o incapacitado se "calcu-

lará, de conformidad con un balance ge-

neral que deberá realizarse a la fecha

de la muerte o incapacidad tomando co-

me valores de los bienes sociales los va-

lores reales a la fecha del bala. ice. —
En casos de divergencia sobre la fija-

ción de valores de los mismos se desig-

narán por peritos nombrados uno por ca-

da parte de divergencia entre ellos sien-

do e fallo le los nombrados o del tercero

'napelables. — D'eimo-primero: Para to-

dos los supuestos judiciales las partes

se someten a la jurisdicción de los Tri-

bunales Ordinarios de la Capital Fede-

ra- con exclusión de todo otro constitu-

yendo domicilios en los indicados donde
serán válidos todas las notificaciones v

¡diligencias que se practiquen, debiendo
los cambios de domicilio notificarse por
telegrama colacionado dirigido a la so-

eiedad. — Conforme las partes se obli-

gan de acuerdo a derecho, firmando en

prueba de ello dos ejempares de un mis-

uno tenor y a un solo efecto en Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,

a los veintinueve (Fas del mes de diciem-

bre de mil novecientos cincuenta. Año
de Libertador General San Martin. —
Fernando Guibert. — M. Guibert. — O.

LMessing. — José Osear Arverás. — Ce-

sa Guibert. — Eduardo Girbert. — Bue-

nos Aires, 8 de mayo de 195!. — Pedro
¡R. Taranco, secretario.

$ 425. — e.l F5-N° 12.142-v.l8j5|31

RTVOTEX
Sociedad d' Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Naeio-

na' de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Hugo D. Maciel, Secretaría

NO 2 del autorizante, se hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

Que los señores Ricardo Troya y Al-

berto Abraliam Troya venden, ceden y
transfieren las doscientas Cuotas de ca-

pital de Un ni M pesos moneda nacional

cada una, que tienen y les corresponden
poi partes iguales en la Sociedad 111-

VOTEX SCKIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, a favor del =eñ o
Delfor Hipólito Izurieta. sesenta y seis

cuotas; al señor José Rivittí sesenta y
ocho cuotas y al señor Luis ííivlrti se-

senta y seis cuntas, según documento
privado de fecha nueve de abril de mil

novecientos cincuenta y uno. — Buenos
Aires, mayo 4 (pe 1051. — Sobre ta»-halo

"Mayo" vale. — Garios A. Bocalandro

(lo), secretario.
.

¡¡ 40.-— e.Uo-N? 12.239-v. 1S:5'51

cincuenta y uno. — Buenos Aires, mayo
4 de 1951. — Sobre tachado "Mayo'*
vale. — Carlos A. Bocalandro (h.), se r

c retari o.

$ 30.— e.l4
f

5-N« 12.242-v.lK!5;51

ROSTALD MAC DONALD Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia eu lo Comercial
de la Capital Federa!. Dr. Norberto Got-
land, Secretaría del Dr. Mario Lassaga,
se hace saber por el término de cinco
días que los gres. Guillermo Natalio Si-

nópoli, Mauricio Carlos Becquart y Ri-
cardo Ergui, ceden y transfieren por ia

suma de Diez mil pesos moneda nacional
a los Sres. Gorrión Strath Mac Donald y
Alastair Sandors Mac Donald. las partes'

de socio que le corresponden en la Socie-
dad denominada "RONALD MAC DO-
NALD Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Capi-
tal pesos veinte mil". — Buenos Aires,
Mayo 4 de 1951. — Mario Lassaga, secre-

tario.

$ 40. .— e.14ó-NP- ]2.209-v.Í8ío'ó'l

RTJTZ, RIVAS & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Comercio a cargo del Juzgado
Nro. 3, Dr. Juan L. Páez. Secretaria N9 í)

del autorizante, se hace saber por cinco
días lo siguiente:. Que <-on fecha 11 y 16
de diciembre de 1950, por escrituras
Nros. 1894 y 1955, pasadas a los folios
3799 y 3904 del Registro de Contratos
Públicos Nro. 159, a cargo de] Escriba-
no, señor Abel Hugo Botto, los señores
Julio Alejandro Ruiz y José Augusto Lor-
ian, lian hecho cesión y transferencia por
las sumas de Diecisiete mil y treinta y
mi mil pesos 'moneda nacional, respecti-
vamente, a favor del señor Roque Salva-
dor Leo, de las cuotas de capital que
ambos tenían en la SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA "RUIZ. RI-
VAS X CTA", calle Herrera N9 197(3 de
esta Capital. — Buenos Aires, 24 de Abril
de 1951. — Ricardo Sylvcster. secretario.

$ 45.— e.l4¡5.-N» 12.168.-v.18-5!51.

EIVOTBX
Sociedad do Rc-sioTisai-íprterl Lirc'tacia

Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
c ; al, doctor Hugo D. Maciel, Secre'aría

JS.1 2 del Mitorizante. se lin"e saber por

cinco días el siguiente edicto:

Que el señor Antonio Sa'nnrjo v-emde.

cede y transfiere las cien enojas -de ca-

pital de Un mil pesos moneda nacional
one f'co^ v \f eorresnonde en la So-

ciedad EIVOTEN, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, al señor

Pedro Ozur según do""menfo privado de
fecha nueve de abril de mil novecientos

S TJ N O M A R
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial, Dr. Norberto Goivland,
hace saber por cinco días el siguiente
•edicto: "

'

'

En la ciudad de Buenos Aires, a trein-
ta y un días de marzo de mil novecientos
cincuenta y uno, Bernardo Novik. ruso,
casado, domiciliado en Cánning cuatro;
José Mark, argentino, casado, con domi-
cilio en Aguirre quinientos sesenta y cua-
tro, ambos mavores de edad, componen-

-

trs de la enfilad "SUXOMAR, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", con domicilio cu Cánning doscientos
ochenta y cinco, inscripta bajo el Núme-
ro mil cincuenta y uno al folio trescien-

tos setenta y uno. del libro doce de Con-;
tratos de Sociedades de Responsabilidad-
Limitada, y su modificación bajo el nú-
mero setecientos veinte y nueve al folio

trescientos veinte y nueve del -libro diez'

y seis resuelven incorparar a la Sociedad
a don Nautn Endovitzky, argentino, ma-
yor de edad, casado, domiciliado en An-
donaegui dos mil treinta y ocho, con efVc-

'

to retroactivo al uno de enero del co-

rriente año. quien aportó a la Sociedad
la cantidad de veinte mil pesos en dinero
efectivo, y, los Señores Novik y Mark. a
la misma fecha resuelven aumentar sus

capitales en veinticinco mil pesos más
cada uno y, que son las partes que como
acreedores tienen en la sociedad, quedan-
do en definitiva el capital de la Sociedad
ampliado a ciento veinte mil pesos, divi-

dido en ciento veinte cuotas de un mil
¡aesos, correspondiendo las cincuenta cuo-

tas al Señor Novik; cincuenta cuotas al

Señor Mark v veinte cuotas al Señor
ü-adovitzl-y. Los utilidades serán repar-

tidas entre los socios en la siguiente pro-

poreión: cuarenta por ciento para cada
uno de los socios Novik y Mark y veinte
por ciento para el socio Radovitzky. La
dirección y la administración v el uso de
la firma de la sociedad estará a cargo
indistinto de los Señores Novik y Mark,
quienes serán los únicos socios gerentes
v podrán, dedicarse a otras actividades co-

merciales o industriales En prueba de

conformidad se firma el presente en el lu-

piar v fecha ut supra. Entre líneas "No-
vik y Mark". Vale. - J. Mark. — B. No-
vik. — Naum Radovitzky. — Buenos Ai-

res, Mayo 7 de 1C51. — Mario Lassaga,

secretario.

.$ 100. — e.l4:5-No 12.-226-V. 1815151
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VILLA ..CARAZÁ INMOBILIARIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en b Comercial de

la Capital Federal, doctor Hugo Darío

Maciel, secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente

edicto:

Primer Testimonio: Escritura Número

Cuatrocientos Cincuenta y Ocho. — En

la ciudad de Avellaneda, jurisdicción de

la provincia de Buenos Aires, a los trein-

ta días de diciembre, Año del Libctad.-r

General San Martín, mil novecientos cin-

cuenta, ante mí, Escribano autorízame y

testigos que al final se expresarán, com-

parecen: don Manuel Arturo Bo, indus-

trial, casado en primera nupcias cen do-

ña María Josefa Vázquez, domiciliad: en

Montes de Oca mil veintiséis; d„n Juan
Antonio Bo, escribano, casado en prime-

ra nupcias con doña Concepción Dolores

Aguirre, domiciliado en Montes de Oca
número mil cuar.entinucve; cbn Esteban

Ermandino Capelio, industrial, soltero,

domiciliado en la calle Juncal númuo nc-

vecienlos euarentiséis, y don Alejandro

Florentino Gesino, médico, soltero, domi-

ciliado ea calle Carlos Calvo número
ochocientos sesentiséis, todos argentinos,

mayores de edad, vecinos de la Capital

Federal, de transita aquí, personas há-

biles y de mi conocimiento, doy fe y ex-

ponen: Que son propietarios en conoomi-

nio y por iguales partes de una fracción

de terreno ubicado en el Partido de Cua-

tro de Junio, jurisdicción de la Provincia

de Buenas Aires, paraje denominado
''Villa Caraza", adquirida por los tres

primeros exponentes conjuntamente con

el señor Kodolfo Gesino quien lo hizo

por s! y para don Alejandro Florentino

Gesino, a los señores Vicente Gabino

Mastronardi y don Domingo Grassi .Dan-

za, con fecha dos de septiembre de mil

novecientos cuarentisiete, y por escritu-

ra pasada ante el escribano de ésta ciu-

dad don Alfredo L. Borlasca y en su

Registro, la que en testimonio Se inscri-

bió en el de la Propiedad de la ciudad

de La Plata con fecha cuatro de no-

viembre de ese año. bajo el número cua-

tro mil quince del Partido de Cuatro de

Junio. Posteriormente por escritura pa-

sada por el mismo Escribano con focha

diez y siete de diciembre del año mil

novecientos cuarenta y siete, y anotada

el día dos de marzo de mil novecientos

cuarenta y ocho, el mencionado do,, ale-

jandro Florentino Gesino, aceptó ia com-

pra efectuada por su condomino. Final-

mente éste último adquirió al aludido

¿ion Kodolfo Gesino, la parte indivisa

que lo correspondía en la fracción del

terreno citado, según escritura de tedia

quince de junio de mil novecientos cua-

rentinueve, pasada ante mí. 3' en ese

Registro, cuyo testimonio se inscribió en

el de la Propiedad el veintiocho de se-

tiembre de ese mismo año, bajo el nú-

mero tres mil seiscientos sesentidós del

Partido de Cuatro de Junio. Esta frac-

ción fué subdividida en manzanas y lo-

tes según resulta de los planos confeccio-

nados por el Agrimensor Nacional don

Antonio Guarna y aprobados por -a Di-

rección de Geodesia en las fechas v con

las características siguientes: — Prime-

ro. Con fecha ocho de julio de mil no-

vecientos cuarenlinueve, bajo el rubro

veinticinco - doscientos eincuenticinco -

cuarenta nueve: — Segundo. Con Cucha

veintisiete de diciembre de mil novecien-

tos cuarenlinueve, bajo el rubro veinti-

cinco - cuatrocientos quince . cnarenti-

nueve: — Tercero. Con fecha diez de

mayo del año en curso, bajo i-l rubro

veinticinco - ciento ochent.inneve cin-

cuenta. — Cuarto. Con fecha veintidós

de junio del corriente año, bajo el ru-

bro veinticinco - ciento ochenta y ocho -

cincuenta. — Quinto Con fecha d ; c;iséis

de agosto del año en curso, bajo el ruino

veinticinco - trescientos sesenta y uno

cincuenta y — Sexto. Con fecha trece de

octubre último, bajo el rubro veinticinco -

cuatrocientos setentisíis - cincuenta —
Que con posterioridad el condominio ha

realizado por boletos privados Ja venta

do un sin número de lotes provenientes

.de las subdivisiones practicadas y. que

con el objeto de liquidar dichas operacio-

nes y continuar con la venta de los iotes

restantes otorgan y declaran: Envre los

comparecientes queda constituida una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, <*on

sujeción a la Ley mil seiscientos euaren-

ticiuco, y de acuerdo a las cláusulas si-

guientes: — Primera. La Sociedad girará

bajo el rubro o razón de "VILLA C'AKA-
ZÁ — INMOBILIARIA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA " —
Segunda. La duración de la misma se

fija por el término de 'veinte ai'o>s, a

partir desde el quince de junio de mil

novecientos cuarentinueve, a cuya techa

se retrotraen los efectos del presente

contrato. — Tercera. Como queda expre-

sado, el principal objeto de la sociedad

es el de liquidar las operaciones efectua-

das por los condominos compareeó-utes

relacionadas con los terrenos de referen-

cia y realizar las ventas de los lotes que

faltaren, no obstante lo cual la soca-dad

que se constituye podrá realizar cualquier

otro acto inmobiliario o no que los so-

cios consideren conveniente para el me-

jor desenvolvimiento de la misma. —
Cuarta. El domicilio legal de la sociedad

queda fijado en la Capital Federal, calle

Cangallo número cuatrocientos treinta y
nueve, primer piso, Oficina número cien-

to cinco. — Quinta. El capital social lo

constituye la suma de Quinientos sesen-

ta mil pesos moneda nacional, importe
que en la fecha precitada, y según las

constancias de la pericia practicada por

el Contador Público clon Pascual S. De-

vita, de la cual un ejemplar se agrega a

la presente, ascendían las inversiones

realizadas por los socios en la adquisi-

ción de la fracción de terreno citada.

Este monto ha sido satisfecho por gua-
les partes por los componentes de ia so-

ciedad, por cuya razón y a ,los efectos

de este contrato lo dividen en quinientas

sesenta cuotas de mil pesos cada una,

adjudicándose cada socio de ciento cua-

renta de ellas. El capital se halla ínte-

gramente suscripto al día de la fecha.

— Sexta. Todos las socios participarán

en las ganancias y en las pérdidas de

acuerdo al capital aportado, las que re-

sultarán de los balances anuales que de-

berán practicarse todos los treinta de ju-

nio de cada año. La sociedad deberá re-

servar cualquier aumento de la reserva

legal establecida por la Ley once mil

seiscientos cuarenticinco a los efect >s de

sufragar los gastos de escriturac : ón de

los lotes 'enajenados, como ser el pa«'0

de los impuestos fiscales, los que se de-

ban a ¡a Dirección General Impositiva y
los que determine el eumplimifiuo de

obligaciones a cargo de la sociedad com-

prometidos por el condominio o los que

su giro haga necesarios. El remanente
será entregado a los socios mensualmcn-
te en la proporción que les corresponda.

— Séptima. La Dirección y Administra-

ción de la sociedad será ejercida Oiills-

tintamente por los cuatro socios 1 )n ca-

rácter de gerentes con las obligaciones

y responsabilidades que determina la

Ley y las facultades que más adelanto

se establecerán. El uso de la firma so-

cial queda confiada y será usada conjun-

tamente por dos cualesquiera de los ge-

rentes, con la respectiva firma personal

seguida del rubro en facsímil o manus-

crito de "Villa Caraza", Inmobiliaria,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

salvo que se trate de otorgar instrumen-

tos públicos en cuyo caso concurrirán al

acto representando a la sociedad usando

la respectiva firma particular solamente.

La firma social no podrá ser usada na^a

asunto alguno ajeno a la sociedad ni

mucho menos para afianzar obligaciones

de terceros. La infracción a esta dispo-

sición será considerada falla grave y no

obligará a la sociedad. — Oeta ,: a. —
Facultades de los Gerentes: Los socios

gerentes usando la firma social en la

forma indicada tendrán a su caigo la

administración de la sociedad en sus re-

laciones internas y externas y además
de las facultades inherentes al mandato
para administrar, tendrán las siguientes:

a) Enajenar los lotes de terreno que re-

sulten de los planos mencionados a tí-

tulo oneroso, al contado o a plazos y
por precios, plazos y forma de pagos que

estimen convenientes, suscribiendo ios bo-

letos de compra-venta respectivos, pu-

diendo rescindirlos, dar posesión de. los

mismos, otorgar las respectivas escritu-

ras traslativas de dominio, con hipoteca

por saldo de precio o sin ella, con in-

tereses o sin ellos, y demás condiciones

que se fijen, percibir los importes corres-

pondientes a las ventas o hipotecas co-

brar v percibir intereses penales o con-

donarlos, total o parcialmente, conceder

quitas y esperas y otorgar toda clase de

recibos y cartas de pago, ya sean en

instrumentos públicos o privados. Obli-

gar a la sociedad por evicción y sa-

neamiento conforme a derecho, cancelar

total o parcialmente los créditos hipote-

carios constituidos a favor de ;a socie-

dad; conceder relevaciones de hípofcrcas

liberando inmuebles afectados por gra-

vámenes con o sin amortizaciones de la

deuda, b) Adquirir bienes, inmuebles por-

cualquier título o enajenarlos por los

precios y formas de pago y modalidades
que crean conveniente. Ceder o adquirir

créditos hipotecarios o comunes, e) Ac-

tuar ante los Bancos Oficiales o forfícu-

la res, así sea en el de la Nación Ar-

gentina, Hipotecario Nacional, Industrial

de la Nación o Provincia de Buenos 4¡-

res solicitando créditos, abriendo cuentas
corrientes o de cualquier otra naturaleza,

efectuando depósitos de dinero o valores,

girando contra los mismos u otros que
existieren a nombre de la sociedad o en

descubierto para lo que podrán emitir,

firmar o endosar, cheques, giros, pagarés,

letras de cambio, avales o cualquier otro

documento de crédito. Retirar libretas

de cheques, títulos, valores o documen-
tos de la sociedad, dar conformidad de
saldos, hacer manifestaciones de bienes

o cualquier otra gestión ante los mismos
que interese a la sociedad. Reconocer to-

das las obligaciones que contraigan en

nombre de la sociedad, hacer novacimes
que extingan obligaciones reales o corso-

nales, y|o anteriores contraídas por los

condominos, a la formación de este con-

trato; renunciar a prescripciones adqui-

ridas, otorgar renuncias remisión de deu-

das; rescindir contratos públicas o pri-

vados, constituir a la sociedad como de-
positaría, hacer toda clase de declaracio-

nes y renuncias de derechos, conceder
descuentos, esperas y bonificaciones, d)

Representar a ¡a sociedad en los trámites

ante el Poder Ejecutivo Nacional, Mu-
nicipalidades, Gobiernos de Provincias y
demás Reparticiones Públicas, Naciona-
les o Provinciales, e) Retirar y recibir

de las oficinas de Correos y Telecomuni-
caciones o de cualquier otra repartición

pública o particular, las cartas, telegra-

mas y toda clase de documentos o valo-

res, a nombre de la sociedad o que de
cualquier otro moda le correspondan a

la misma, dando los recibos y resguardos

correspondientes, f) Transar los pleitos

o diferencias y someterlos al fallo de

arbitros, juris o arbitradores con facultad

para nombrar terceros en los casos de
discordia, con imposición de multas o

sin ellas, firmando las escrituras nV com-
promiso que procedan, g) Comparecer en

juicios en nombre de la sociedad como
actora o demandada, por lo que por sí

o por medio de apoderado, podrán ocurrir

ante los señores jueces o Tribunales Su-

periores o Inferiores de cualquier lens-

dicción en esta República o del extran-

jero, haciendo los reclamos, pedidos o

gestiones del caso o interponiendo los re-

cursos legales prestando juramentos o

cauciones juratorias, produciendo prue-

oas, prorrogando y declinando jurisdic-

ciones, renunciar al derecho de apilar,

iniciar y contestar demandas, intervenir

en sus incidentes, pedir reseiciones de
contratos, embargos, inhibiciones preven-

tivas o definitivas, declaraciones de quie-

bras o sus levantamientos, ventas o re-

mates de bienes de sus deudores, decir

de nulidad, inaplicabilidad, o incoiistitu-

cionaiidad de la Ley, pudiendo finalmen-

te en todos los casos, transar, cobrar' y
percibir dentro y fuera de los juicos,

otorgando y firmando las esctituiaS y
otros documentos públicos o privados

que fueran necesarios, producir informa-

ciones, conferir poderes especiales o ge-

nerales, revocarlos y nombrar nuevos
apoderados, h) Realizar todos y ciada

uno de los actos de cualquier ,»latu'
,ale-

za que juzguen necesario para adminis-

trar la sociedad, sus dependencias o sus

bienes, pudiendo designar o remover sus

mandatarios, profesionales, peritos o em-

pleados, fijar sus sueldos, dar habilitacio-

nes, gratificaciones o remuneraciones ex-

traordinarias. En general ejercer am-

pliamente todos los actos de ¡lílnf uistra-

eión, disposición y enajenación v aún
aquellos en los cuales el Código Civil y
el Código de Comercio en sus artículos

respectivos, los Códigos de Procedí ¡cien-

tos u otras leyes, exijan poderes espacia-

les los que deben entenderse por repro-

ducidos en este lugar, can la salvedad

que queda bien entendido que para re-

alizar los actos enunciados en los incisos

c, e, g y h de este artículo uno de los

gerentes, cualquiera en forma indistinta

podrán actuar a sola firma represeitan-

do y obligando suficientemente a la so-

ciedad. •— Novena. Dos de los socios

gerentes actuando conjuntamente quedan

facultados para nombrar gerentes espe-

ciales administradores de la sociedad con
las facultades que crean convenientes pa-

ra cada caso. — Décima. Los compare-
cientos por escritura simultánea de la fo-

cha que se pasa ante eí Escribano auto-

rizante como consecuencia de la pactada
en la presente, transfieren el dominio a
favor de la sociedad que se constituyo

de la totalidad de los lotes provenientes

del fraccionamiento indicado en los pla-

zos de referencia y cuyos antecedentes
de dominio quedan consignados al prin-

cipio y de acuerdo al detalle y deslindo

establecido en la escritura aludi-Ja. —

'

Undécima. Como consecuencia de ios bo-

letos firmados por los condominos por
los cuales fueron comprometidos en ven-

ta los lotes de terreno que en una pla-

nilla que se agrega a la presente so

indican, la sociedad que se constituye 90

obliga a su cumplimiento y oportunamen-
te su escrituración respetando lo Duda-
do con los interesados a los cesionarios

de los derechos emergentes de los mismos

y que legalmente lo acrediten. — Doodé-
citna. La sociedad no se disolverá por

muerte o incapacidad de alguno de sus

socios; los sucesores o curadores iegal-

mente reconocidos dada la naturaleza do

la sociedad, unificarán la represen "ación

y estarán obligados a continuar "en el

giro de la misma hasta su total Jquida-

ción. — Décima Tercera. Asimismo hi so-

ciedad se compromete a respetar v cum-
plir cualquier obligación o convenio que

el extinguido condominio haya suscripto

con terceros. — Décima Cuarta. Tola du-

da, cuestió.i o divergencia que pudiera

suscitarse entre los socios, sus herederos,

sucesores, durante la vigencia de la so-

ciedad o al tiempo de su liquidación o di-

solución será, resuelto por arbitros smi-

rrables componedores para que estos nom-
bren un tercero en caso de discordia, cuvo

fallo será acatado por las partes sin más
trámites y sin recurso alguno para ante los

Tribunales de Justicia. En las condicio-

nes expuestas las partes dejan constitui-

do el presente contrato de sociedad a

cuyo fiel cumplimiento se obligan con

arréelo a derecho. Leída que les fué se

ratificaron en su contenida, firmando por

ante mí. conjuntamente con los tes'igos

del acto don Juan Turdó y Eduardo as-

taldi, vecinos hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe. Sigue a la número cua-

trocientos cincuenta, y siete, otorgada
hov. — Manuel A, Bo. — Juan A. 3o —
Esteban E. Capelio. — A. F. Gesino —
Tgo: Juan Turdó. — Tgo.: Eduardo Gas-

taldi. Hay un sello, ante mí: Constancio

M. Arizmendi. Para la Sociedad <: Villa

Caraza — Inmobiliaria, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", expida el ore-

sente primer testimonio en cinco seHos

de actuación notarial de dos pesos mone-
da nacional cada uno, numerados corre-

lativamente del dos millones quiuieofo?

un mil setecientos setenticuatro hasta el

presente, que firmo y sello en el lugar

y fecha de su otorgamiento. Constancia
M. Arizmendii Hay un sello.

Buenos Aires, abril 30 de 1951. — Fe-
derico González del 'Solar,,, secretario.

$ 7ó0.— clLS-N? 12.227-v.l.<v5¡o-1

ZAMBROWSKI Y COMPASIA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio Dr. Norberto Gowland, se hace
saber por el término de cinco días el

siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Airea,

Capital de ia República, a los ca-

torce días del mes de abril de mil
novecientos cincuenta y uno, entre don
Berko Zambrowski, polaco, casado, ma-
yor de edad; doña Felisa Zambrowski,
argentina, soltera, de veinte años do
edad, domiciliados ambos en la callo

Cucha Cucha 1748 de esta Capital; y
don Samuel Mildiner. polaco, soltero,

mayor de edad, domiciliado en la ca-

lle Luis María Drago ISO, también de
esta Capital, resuelven constituir una
sociedad comercial e industrial de res-

ponsabilidad limitada bajo la égida de
la ley 11.645, en lo general, rigiéndo-

se, en lo particular, por las siguientes
cláusulas, entendiéndose que doña Fe-
lisa Zambrowski, hija de don Berko
Zambrowski, queda por este acto a 11-

torizada legalmente a ejercer el comer-
cio, acorde esto último con lo dispues-

to por el art. 12 del Código de Co-

mercio: Primera: Se constituye entre

los contratantes una sociedad que se

denominará ZAMBROWSKT Y COMPA-
ÑÍA, SOCIEDAD DE RÉSPONSABILI-
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DAD LIMITADA, la que tendrá su do-

jiiicilio en esta Capital, actualmente en

la calle Cucha Cucha 1748, pudiéndo
establecer sucursales y agencias en e;l

país y en el exterior. Segunda: El ob-

jeto de la sociedad s prá la fabricación,

venta y manipulación de toda clase de

tejidos de seda, algodón y afines, ya

sea por cuenta propiS o po." cuenta de

terceros, pudiéndo importar, exportar

y elaborar en todos sus procesos di-

chos materiales- y realizar toda, otra

clase de operaciones lícitas que el pré-

nsente contrato no prohiba. Tercera: La
sociedad tendrá una duración de Vein-

te años a partir del día 1? de eneró

de 19 51, a cuya fecha se retrotraen

Jos electos de este contrato,' pero po-

drá ser ai suelta por mayoría de votos

..en cualquier momento, transcurrido un
año a partir de dicha fecha. Cuarta;

'El capital social lo constituye la sus

-roa de ? 150.000,00 m;n. (Ciento Cin-

• cuenta Mil Pesos Moneda Nacional).,

dividido en ciento cincuenta cuotas de

:
mil pesos- moneda nacional cada una,

..todo en maquinarias, muebles y úti-

les, instalaciones, etc., según inventa-

rio practicado por los socios y que
forma parte del presente contrato, de

•• las cuajes el socio Berko Zambrowski
suscribe y aporta íntegramente noven-
ta y oelio cuotas, que representan no-

venta y ocho mil pesos moneda nacio-

nal; el socio Felisa Zambrowski sus-

cribe y aporta íntegramente treinta y
dos cuotas, que representan treinta, y
dos mil pesos moneda nacional; el so-

cio Samuel Müdiner suscribe y apor-

1a íntegramente veinte cuotas, que re-

presentan veinte mil pesos moneda
nacional. Quinta: La dirección y ad-

ministración de la sociedad estará a

cargo del socio Berko Zambrowski,
íjuieu queda designado Gerente de la

misma y tendrá el uso de la firma so-

cial, pudiéndo actuar en juicio, rea-

lizar toda otra dase de gestiones ad-

'jninistrativas o bancarias, incluso an-

te los Bancos de la Nación Argentina,
de Crédito Industrial Argentino, Cen-
tral de la República, Provincia de
Buenos Aires e Hipotecario Nacional,
adquirir y vender bienes inmuebles y
firmar las respectivas escrituras y to-

das las demás facultades de adminis-
tración y disposición, siendo la ante-
rior enumeración sólo enunciativa y

no taxativa. Sexta: Anualmente, al 31
de diciembre de cada año, se practi-

cará un balance general de los nego-

cios sociales y del resultado obtenido
¡se deducirá el 5 % de Reserva de la

ley, distribuyéndose el remanente en la

siguiente proporción: 60 % para el

.socio don Berko Zambrowski, 3 %
para el socio doña Felisa Zambrowski
y 10 % para el socio don Samuel Mil-

dinér, soportando las pérdidas que liu-

í>ieré, en la misma proporción. Sépti-

ma': Todas las dudas o divergencias

(¡ne se suscitaren entre los socios du-

rante la vigencia del presente contrato

o al tiempo de su disolución o liqui-

dación, serán sometidas a la decisión

¡fíe ' arbitros arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por ca-

da parte, quienes antes de entrar a

conocer la cuestión nombrarán un ter-

cero para el caso de discordia, siendo

bus fallos inapelables. — Bajo las

Cláusulas que anteceden, dejan los con-

tratantes formalizada la sociedad, cu-

yas disposiciones se obligan a cumplir-

'conforme a derecho, firmando en prue-

'fca de conformidad en el lugar y fecha

arriba indicados. — s/r. nombrados,
vale queda, también vale, "abril" y
"polaco", también valen. — Berko
Zambrowski. — Felisa Zambrowski. —
Samuel Mildiner. — Buenos Aires,

Mayo 3 de 10 51. — Mario Lassaga,

secretario.

.,. $ 200 — e.l4;5-No 12.190-v.lS|5¡51

kecal
. Sociedad dé Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Naeio-

'3t n] de Primera Instancia en lo Comer-

ciar de la Capital Federal, doctor Raúl

Ttódríguex Quesada y Secretaría del auto-

rizante, se hace saber por cinco días, que

per acto privado de fecha 20 de enero

de 193.1, don Aarón' Weehsler, cede, ven-

de y transfiere a favor de don Enrique

Szadmann, alemán, soltero, domiciliado en

yáHejos 3091, mayor de edad, sus' vein-

ticinco cuotas capital, valor $ .1.000 cada

una.' que 'Jone y le corresponden en la

sociedad "RECAL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", de las-

que solamente se encuentran integradas

diecinueve,' haciéndose cargo de lo infe-'

graeíon del saldo 'ef saldo eí Señor Enrique

Szadmann de acuerdo a la cláusula Cuar-

ta- del contrato social. — Sobré raspado

"alemán, soltero," domiciliado". Vale. —
Buenos Aires, 7 de mayo" de 1951. — Pe-

dro K Taranto, secretario.

í; 10. — e.lljo-N<! 12.010-v. 17:5:51

AGENCIA MARÍTIMA
A. F. GOODFELLOW Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Jaez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, Di-. Norberío Gow-
latid, secretaría del autorizante, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República .Argentina,

a los 2(5 días de Abril de 1951, cirro los

señores: .Archiva Id o Goodfellow, aigentí-

iio, soltero, con domicilio en la calle Fe-

derico Lacroze 2274, Piso S'\ Dpto. "D'';
Gerardo José de N.icola, argentino, casado,

domiciliado en la calle Cánniíig 2901, Piso

6'--, Dpto. "C"; Carlos Acosta. español,

soltero, con domicilio en Corrientes

1.173, Piso t0'-\ Dpto. "IV y Juan Bau-

tista Giacobino.- argentino, casado, con

domicilio en la calle Bauncss 20S2, todos

en la Capital Federal y mayores de edad,

resuelven constituir una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, que se regirá por

las siguientes cláusulas: Primera: La So-

ciedad girará con el nombre de ''AGEN-
CÍA MARÍTIMA A. F. GOODFLLLOW
Y CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", y tendrá su domi-

cilio legal en la ciudad de Buenos Aires,

j
actualmente en la calle Avda. R. S. Peña

5(57, Piso 2', Oí'. 205. — Segunda: La
duración de la Sociedad será por el tér-

mino de cinco años, a contar desde el día

1? de Enero de 1951, a cuya fecha se

retrotraen los efectos del presente con-

trato. Este último término podrá asimis-

mo prorrogarse por dos períodos más de

cinco años cada uno, salvo que con ante-

rioridad de seis meses al vencimiento de

cada período, socios que representen como
mínimo el cincuenta por ciento del capi-

tal resuelvan y comuniquen por medio au

téntico su decisión de dar por finiquitada

la Sociedad. — Tercera: El objeto de la

Sociedad lo constituye la explotación de

representaciones de empresas marítimas

y fluviales de toda clase, como asimismo

las aéreas v de transportes, ya sea de car-

gas. pasajeros y correspondencia, pudién-

do establecer sucursales de la misma "es-

pecie dentro del territorio de la República

y del extranjero, en las condiciones que

determinen las leyes respectivas y la re-

gian.entaciói. impuesta por el Ministerio

de Transportes de la Nación, comisiones

v consignaciones en general. — Cuarta:

Paia el cumplimiento de su objeto la So-

ciedad podrá realizar todos los actos,

operaciones y contratos que se relacionen

directa o indirectamente con el mismo, y
celebrar contratos de locación y arrenda-

mientos, aun por más de seis años y res-

cindirlos: conferir poderes especiales y

generales y revocarlos; formular protestas

y protestos, denuncias, acusar y promover
querellas; dar y tonuir posesión; consti-

tuir nuevas sociedades o 'participar en

otras ya existentes para todo lo que po-

drán otorgiiT y suscriba cuantos instru-

mentos o escrituras públicas o privadas

fueren menester, dejándose expresa cons-

tancia de que estas cnumeracir/es son

simplemente enunciativas y en ningún

caso limitativas. — Quinta: La Sociedad

podrá ejecutar operaciones bancarias y co-

merciales c,"n particulares y con el Banco

do la Nación Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Hipo-

tecario 'Nacional, Banco de Crédito In-

dustrial Argentino y demás bancos e ins-

tituciones oficiales y particulares; solici-

tar créditos, documentos, préstamos, efec-

tuar depósitos y extraerlos; operar con

cuenta corriente, librar cheques, letras de

cambio, vales, pagarés, giros, endosarlos,

cobrarlos y negociarlos. — Sexta: El ca-

pital se fija en la suma de $ 90.000.—

moneda nacional de- curso legal formado

por 90 cuotas de $ L000.— moneda na-

cional cada una, que los socios suscriben

e integran totalmente, o sean 90 cuotas

por $ 90.000.— en la proporción siguiente.

Arehivaldo Goodfellow, 50 cuotas que im-

portan $ 50.000.— m¡n.; Gerardo José de

Nicola, 15 cuotas - que importan pesos

15.000.— niln.; Carlos Acosta, 15 cuotas

que importan $ 15.000.— mjn. y Juan
Bautista Giacobino, 10 cuotas que impor-

tan $ 10.000.— mln." — Séptima: La So-

ciedad será dirigida y administrada por

uno o mas Gerentes, socios ó no, quienes

tendrán las más amplias facultades para

obiar en su nombre y representación, con-

forme a lo dispuesto por el Artículo 16 ele

la Ley 11.0-15, e incluso para realizar to

Jos Jos actos provistos- aa los Artículos

782, 841, LSSl'^y t'%5 (!cl Código Civil

y 608 del Código de Comercio que en sus

[jarles portillen res se tienen por. reprodu-

cidas. El uso de la firma social estará

representado en todos los actos por el <:.

los Gerentes en forma conjunta e indis

tinta, -pudiéndo hacerlo en' forma indis

tinta solamente el socio señor A. F.

Goodfellow, a los efectos de. firma

de cheques para retiro de fondos, o en

su defecto, por .
la de »r. Gerente y

uno cualquiera de los socios. — Tendrán
todas las facultades legisladas por .las

leyes y además las siguientes: para

que administre y dirija la Compañía;
ejecutando todos los actos y :-osas nece-

sarias con relación a ello. — Para que

nombre y despida empleados v personas

al servicio de la Compañía fijando sus

salarios, remuneraciones y deberes;- firme

y endose conocimientos y otros documen-
tos de embarque, intervenga en asuntos

tinte la Dirección Nacional le Aduanas,

Dilección Nacional de Puertos, Prefectura

General Marítima, Dirección Nacional de

Migraciones, Ministerio de Hacienda, Mi-

nisterio de Transportes y Moisitei-ío l e

Salud Pública, en asambleas comerciales,

juicios de quiebra en que ¡a Compañía
estuviere interesada o pudiera ser parte.

— Para que retire mercadería.- artículos,

valores y corespondencia de ¡as aduanas

y oficinas de correo, -presente nianif •es-

tos y firme todos ios documentos que fue-

ren necesarios. — Para que celebre con-

tratos de flete así corno contratos de ser-

vicios, los cancele y los molifique. —
Exija, demande, obligue al pago y perci-

ba y de recibos y descargos válidos y com-

parezca on defensa y protección de los

derechos de la Compañía an'e cualesquie-

ra autoridades judiciales, Tribunales del

Trabajo y comisiones de conciliación y
arbitraje, legislativas, administrativas o

consulares con escritos, pedidos, peticio-

nes y demandas, decline y prorrogue de

jurisdicción, ponga y absuelva posiciones,

apele, tacho y recuse, oponga excepcio-

nes, interponga, recursos, diga de nuli-

dad, someta a juicio o a arbit-aje legal o

amistoso, transe o arregle juicios o re-

clamos, pida embargos y sus levantamien-

tos, haga protestas, desista Je toda clase

de juicios y acciones, vote en convocato-
rias de acreedores y en. ad .indicaciones

de bienes, nombre síndicos y demás fun-

cionarios o peritos; y para que lleve a

cabo cuanto más fuere necesario en inte-

rés de la Compañía, con facultad da sus-

tituir las facultades especificadas en el

presente párrafo a favor de otros socios o

abogados y procuradores. — La firma so-

cial no podrá ser comprometida en ningún
caso, en operaciones ajenas ai giro de la

Sociedad. — Octava: Los socios quedarán
obligados a prestar a la Sociedad todo su

tiempo y contracción a efectos de la me-
jor marcha de los negocios sociales, no
pudiéndo dedicarse por cuenta propia o

ajena, a- otros negocios afines o similares

de los que realizada Sociedad.- — Nove-
na: Los socios Se reunirán por lo menos-

ana vez al año para considerar la marcha
de los negocios sociales, sin perjuicio de

las reuniones que puedan ceiebrar.se en

cualquier época. — Todas las resolucio-

nes que se adopten serán válidas con el

voto de socios que representen por lo

menos el cincuenta y uno por ciento del

capital social, para lo cual se estipula

que cada cuota dará derecho a un voto.

— De lo tratado y de las resoluciones

que se adopten se dejará expresa constan-

cia en un libro de 'actas que se llevará

al efecto. — Décima: Anualmente al 31

de Diciembre de cada año so practicará

un Inventario y Balance General, el ¡pie

deberá quedar terminado dentro de los

sesenta días posteriores a esa fecha. —

-

Previa deducción de nii.cin.ee por ciento!

para formar el fondo de reserva legal y

ele las amortizaciones que corresponda,

según los máximos permitidos por las dis-

posiciones legales vigentes a la respectiva

fecha, se destinará la suma que se esti-

me conveniente para gratificaciones es-

peciales, amortizaciones extraordinarias

o reserva. — El remanente será reparti-

do entre los socios en la siguiente pro-

porción: El Señor Arehivaldo Goodfe-
llow, 51%; el Señor Gerardo José de Ni-

cola, 18%; el Señor Carlos Acosta, 1S %
y el Señor J'uau Bautista G ¡acolo no
13 %'. — Las pérdidas, si las hubiera,

serán soportadas entre los socios, en igual

proporción que las ganancias. — Décima

Primera: En caso de fallecimiento o in-

capacidad física o legal de cualquiera de

los socios, si practicará, dentro de los se-

senta días de acreditado fehacientemen-

te el hecho, un Inventario y Balance Ge-

neral, podiendo el socio o los socios que
quedaren, optar por: a) Adquirir del so-

cios incapacitado yjó do los herederos del

socio fallecido, según corresponda, sus

cuotas de capital social, de acuerdo - al

valor que corresponda según el Balance
preindieado a practicarse y cuyo valor

deberá abonarse en dos e.¡otas semestra-

les iguales, con más- un interés det cinco

ñor ciento aiiuaí a liquidarse sobre cada
cuota y. otorgándose para este caso úni-

camente, gaiantia por la socodad a ¿a-

ttsl'acciói: de' ios interesados, b) Conti-

nuar con los herederos del socio fallecido

bajo una sola representación y ;
o represen-

tante legal del incapaz, según correspon-

da; e. Liquidación de ¡a Sociedad. — Cu
caso de liquidación, los socioo Gerentes
serán los liquidadores, los cuales deberán
ajustarse a las .

normas generales del

Código de Comercio y después de paga-

do el pasivo, se distribuirá entre los so-

cios el remanenie en la proporción de sus

respectivos capitales integrados. — Dé-

cima Segunda: Los socios no podrán ce-

der a terceros extraños a ¡a sociedad sus

respectivas cuotas tota] o parcialmente,

salvo que exisla conformidad expresa y
unánime de todos los socios. — En caso

de oposición sólo quedara e* derecho do
retiro, pues los socios hacen renuncia ex-

presa del derecho que les acuerda el Ar-

tículo 12, segundo apartado- (le la Ley
11.645; los socios podrán recíprocamen-

te cederse entre ellos sus respectivas cuo-

tas o parte de el, as, mediante Ja confor-

midad del setenta y cinco por ciento de!

capital social. — En caso de que un socio

quiera retirarse no podrá hacerlo hasta
después de un año de constituida la socie-

dad, debiendo comunicarlo a los demás
socios por telegrama colacionado con no-

venta días de anticipación, después do

cuya fecha el o los demás socios podrán
adquirir sus cuotas de capital-, las que

serán abonadas por su valor oe contra-

to, más la parte de ganancia o de-cuen-

to por pérdida a esa fecha, según el ba-

lance que se practicará. — Décima Ter-

cera: Las divergencias que se susciten

entre ios socios, en la aplicación, inter-

pretación, cumplimiento o incumplimien-
to det presente contrato y|o de tus con-

secuencias, deberán ser sometidas y re-

sueltas per arbitradores amigables com-
ponedores. — Producida la divergencia,

cada una de las partes proco lera, dentro

del quinto día, a la designación de su

arbitrador, comunicándole en el misino

plazo y por telegrama colacionado a las

otras partes. — La parte remisa será

emplazada por tres .días y si aún enton-

ces no hiciera la designación, las otras

partes deberán pedirla inmediatamente al

Presidente de l'a Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, corriendo por cuenta de
aquélla -'las costas y costos de la gestión,

— Los arbitradores deberán designar, d©
común acuerdo, un amigable compone-
dor tercero para formar Tribu uní y no
poniéndose de acuerdo en dicha designa-

ción, la misma deberá, ser recabada a!

señor Presidente de la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires. — El fallo que se

dicte será- final-, e inapelable y m parto

que se aizare de él,, abonará por su cuen-

ta "

el total de las costas y costos que
originen las acciones judiciales que in-

coe, tanto en ¡o que ellas corresponda
como en Jo atinente a las partes, con-

forme y sin perjuicio, de la indemniza-

ción que deberá satisfacer. '—
• Décima

Cuarta: A todos ios efectos del presente

Contrato, sus otorgantes constituyen gu
domicilio lega] y especial en es*a Capital)

Federal en el arriba indicado para cada,

uno, debiendo comunicarse cualquier cam-
bio por telegrama colacionado. — Los
contratantes dan su plena conformidad y
aprobación a lo transcripto precedente-

mente y resuelve de común acuerdo nom-
brar gerentes a los señores: Arehivaldo
Goodfelow, argentino, soltero, mayor de

edad, domiciliado en Federico Lacroze
'227-1, piso S?, dpto "D"; Gerardo José
d tí Nicola, argentino, casado, mayor de.

edad, domiciliado en Cánning 2904, piso

0c, dpto. "C" y Carlos Acesia, español,

soltero, mayor de edad, '
-domiciliado en

Corrientes" 117:1, piso 10°, dpto "~l)"%

quiches actuarán y liarán uso de la firma
social en las condiciones |.egisl."das en el

presente Contrato. — Firmado: A. Fv

Gcodfellow. — G. ,T. de Nicola. — C. Aces-
ia. — -.1. B. Giacobino.

Buenos Aires, mayo 7 de 1 1151. -— José

M. C'.íramés Ferro, secretario.'
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SPEWS Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Comercio, Dr. Hugo D. Maciel, a. cargo

del Juzgado N"? 1, Secretaría .del autori-

zante, se hace saber por cinco (lías éi

presente edicto:

. Entre los señores Enrique Mellrer

Spens, que firma "II. M^Sce/ns", sueeo,

soltero, domiciliado en Ya 'calle Egnae-
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raída 1277, piso S?. Dpto. C; y Vicente

Antonio Cannatelli, que firma "Vísente
A. Cannatelli",!. argentino, casado, do-

miciliado en la calle Freiré 1037, ambos
de esta Capital, .

únicos componentes de

la razón social "Spens y Compañía, So-

ciedad de JResponsabilidad Limitada",
constituida por escritura pública del

18 de Diciembre de 1946, corriente al

folio 1246 vuelto del Eegistro 219 a car-

go del escribano de esta ciudad, don
Miguel Ch.imen.to, e inscripta en el Ee-
gistro Público de Comercio el 15 do Fe-

brero do 1947, bajo el N? 71, al folio 170,

del libro 11 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, y en virtud

de la cesión de cuotas convenida por

escritura pública de fecha 9 de Enero de
194S, ante el escribano Federico A. Ámu-
eliástegui Ken-n y que corre al folio 3

vuelto, de su protocolo, inscripta con fecha
13 de abril de 1948, bajo el' N» 344, al folio

319 del Libro trece de Contratos de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, lian

convenido lo siguiente: Primero: a) Don
Enrique Melker Spens cede y transfiere

veinte y seis (26) cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una, a Don Vi-

cente Antonio Cannatelli, de las que tiene

y pertenecen al cedente en la sociedad
nombrada, b) El precio de esta cesión

es de veinte y seis mil pesos moneda
nacional, que el señor Enrique Melker
Spens lia recibido antes de ahora del

cesionario, por lo cual le otorga el más
eficaz recibo y carta de pago. Queda
entendido que la cesión de cuotas com-
prende derechos y acciones, intereses

presentes y futuros, en la proporción y
en cuanto pueda corresponder a las cuo-

tas cedidas, c) El cesionario acepta la

cesión, por estar de acuerdo con lo con-

venido. — Segundo: Con motivo de lo

pactado 'precedentemente, ambos socios,

do común acuerdo, resuelven modificar

y substituir totalmente el contenido del

contrato -de constitución de la sociedad,
individualizado al comienzo de este do-

cumento, que en adelante quedará re-

dactado en la siguiente forma. — Pri-

mera: La sociedad girará bajo la razón

social de "SPENS Y COMPAÑÍA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", y tendrá su domicilio en la

Capital Federal, actualmente en la calle

Corrientes 466, pudiendo establecer su-

cursales, agencias o escritorios en cual-

quier parte de la República y del extran-
jero. — Segunda: La sociedad tendrá
por objeto la intermediación a base de
comisiones, estableciendo contacto entre

vendedores y compradores, sean éstos per-

sonas físicas, sociedades comerciales o

civiles, de esta República o del extran-

jero. Estas intermediaciones, en todos

los casos se efectuarán exclusivamente a

base de comisión, y en negociaciones ex-

clusivamente vinculadas al "amo de pa-

peles, cartones y máquinas para artes

gráficas, accesorios y afines. Las partes,

de común acuerdo, podrán extender la

clase de negocios mencionados, debiendo
para ello extender el acta correspondien-
te. •

—

-Tercera: Se mantiene el plazo con-

venido en el contrato anterioi. es decir

de veinte años que comienzan a contarse

desde el 18 de Diciembre de 1946; pero

la sociedad podrá disolverse antes de fi-

nalizar dicho término, por voluntad de
una de las partes, que en tal caso deberá
remitir una notificación telegráfica al

otro socio, con tres meses de anticipa-

ción a la fecha en que decida su sepa-

ración, fijando en dicho despacho la fe-

cha de disolución. —
- Cuarta: El capital

social queda fijado en la suma de Ochen-
ta Mil Pesos Moneda Nacional ($ SO. 000
m|n.), dividido en ochenta (SO) cuotas

de un mil (1.000) pesos cada una, en la

siguiente proporción: Don Enrique Mel-
ker Spens, cuarenta y ocho (4S) cuotas,

que totalizan cuarenta y ocho mil (48.000)

pesos moneda nacional; y Don Vicente
Antonio Cannatelli, treinta y dos (32)
cuotas, que totalizan treinta y dos mil

(32.000) pesos moneda nacional. Dicho
capital se encuentra totalmente integra-

do. —
- Quinta: Los socios no podrán

realizar, por cuenta propia, operaciones
a comisión de las que constituyen e] ob-

jeto de esta sociedad, y que específica-

mente se determinan y limitan en la

cláusula segunda. — Sexta: Quedan nom-
brados gerentes ambos socios señores En-
rique Melker Spens y Vicente Antonio
Cannatelli, que podrán hacer uso do la

firma social en forma conjunta, separada,
simultánea e indistintamente. Pero .será
necesaria la firma conjunta de ambos
gerentes para conferir poderes de admi-
nistración o de actuación en nombre de
la empresa. Queda absolutamente prohi-
bido a los gerentes comprometer la firma
social en operaciones a título gratuito
o que no tengan afinidad con el objeto
de la sociedad, ni en fianzas ni garan-

tías, a i%vor de terceros. Con las sal-

vedades consignadas, los gerentes ten-

drán amplias facultades, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 16 de la

Ley 11.645 y las .establecidas -por el ar-

ticulo 1881 del Código Civil, agregán-

dose, a título ejemplifieativo que po-

drán representar a la sociedad ante toda

clase de instituciones de cualquier pane
de la República, nacionales, provinciales,

municipales, particulares u oficiales, ante

el Gobierno de la Nación, Ministerio?

diversos, Municipalidades, Correos y Te-

lecomunicaciones, Dirección Nacional de

Adu.anas, Dirección General Impositiva,

Banco de la Nación Argentina, Banco
Central de la República Argentina, Ban-

co de la Provincia de Buenos Aires,

Banco Hipotecario Nacional, Banco de

Crédito Industrial y eualquiei otro es-

tablecimiento baneario o institución ofi-

cial, mixta o particular, existente o que

se creare. Los gerentes . suscribirán la

documentación correspondiente antepo-

niendo a-la
.

,
firma personal la leyenda,

manuscrita o a sello, de: "Spens y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada''. — Séptima: Anualmente, el

31. de Diciembre, se practicará un inven-

tario y balance genera! que deberá que-

dar concluido dentro de los treinta días.

De las utilidades líquidas y realizadas

de cada ejercicio se destinará el cinco

por ciento para formar el fondo de re-

serva legal; se practicarán amortizacio-

nes sobre muebles y útiles, de un veinte

(20) por ciento, como así también cual-

quier otra amortización, en la forma y
monto que exige la Dirección General

Impositiva. Previas las deducciones pre-

vistas el resto 'de las utilidades se divi-

dirá entre los socios en proporción a sus

respectivos capitales. En la misma forma

serán soportadas las pérdidas. — Octava:

El balance y cuenta de ganancias y pér-

didas del ejercicio respectivo serán pues-

tos a consideración de los socios por el

término de veinte (20) días, debiendo

correr dicho término desde que el socio

notificado, en forma indiscutible y au-

téntica, tenga conocimiento del mismo
Vencido .dicho plazo sin observación, se

darán automáticamente por aprobados,

sin otro requerimiento. Además de los

balances anuales se efectuarán balances

trimestrales que tendrán también el ca-

rácter de definitivos a los efectos de

liquidar las ganancias respectivas. Igual-

mente estos balances serán notificados

y estudiados en el mismo plazo y forma
previstos para el balance anual. — No-

vena: Las resoluciones se adoptarán por

mayoría de votos. — Décima: Se llevará

un libro de actas, donde se asentarán

las resoluciones de importancia. — Dé-

cima Primera: En caso de fallecimiento

o incapacidad, legalmenté declarada de

un socio, se procederá de inmediato a la

disolución de la sociedad. — Décima Se-

gunda: Además, podrá producirse la di-

solución anticipada, en los siguientes ca-

sos: a) por decisión de cualquiera de las

partes, notificando al otro socio, en un

todo de acuerdo con lo expresado en la

cláusula tercera; b) por la sola gestión,

sin conformidad, de incorporación de un

tercero á la sociedad mediante la cesión

de cuotas.' — Décima Tercera: Cualquie-

ra sea el motivo de disolución total, se

tomará como elemento indiscutible el re-

sultado del último balance trimestral,

más lo que corresponda por el lapso

transcurrido desde ese día, sin que nin-

guna de las partes, ni sus herederos o

representantes, puedan observar las can-

tidades y los resultados del balance tri-

mestral inmediato último que ha de servir

como indiscutidn fijación definitiva de

cantidades. — Décima Cuarta: Por lo

menos una vez al año, los socios celebra-

rán reuniones para tratar la marcha de

la sociedad, considerar los balances e

informes que deben presentar los geren-

tes. Los socios podrán hacerse represen-

tar en las sesiones y emitir su voto por

apoderado. — Décima Quinta: El proce-

dimiento de liquidación que se utilizará

será la designación de un contador por

cada una de las partes, para que practi-

que sin demora el balance complementa-
rio adicional del movimiento posterior al

del último balance trimestral que, de
acuerdo con lo previsto en la cláusula

décima tercera, se tendrá como intocable

e irrevisible. La decisión de los dos con-

tadores sobre el movimiento procesal

mencionado, en el caso de tomarse de
común acuerdo, será obligatoria para am-
bos socios. La divergencia puede produ-

cirse exclusivamente sobre el movimiento
posterior al último balancé trimestral;

y, en el supuesto de existir la misma,
con respecto exclusivamente a esos pro-

blemas quedará abierta la vía judicial.

De absoluta conformidad, se firman dos

ejemplares de un mismo tenor y efecto,

en Buenos Aires, á los dos días de abril

de mi] novecientos cincuenta y uno.'*—
Vicente A. Cannatelli. — H. M. Spens.
— Entrelineas: "y limitar-''. Vale. —
Buenos Aires, 4 de Mayo de, 1951. —
Carlos A. Bocalandro (h.), secretario.
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UNIVERSAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Comercio Doctor Luis Alberto Pa-
lacio, Secretaría N° 20. se hace saber por
el término de cinco días que se ha orde-
nado la inscripción del contrato siguien-

te: "Contrato de Sociedad. — En la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina a los quince días del

mes de Marzo del año mil novecientos
cincuenta y uno, entre los señores don
Zoltan Salidor, de nacionalidad rumana,
casado, mayor de edad, domiciliado en la

calle Pampa N? 37S9 y don Hermán
Lichtmann, también de nacionalidad ru-

mana, soltero, mayor de edad, domicilia-

do en la calle Venezuela N<? 560, ambos
vecinos de esta Capital Federal, han con-

venido constituir una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada conforme a las

disposiciones de la Ley N<? 11.645, la que
se regirá por las cláusulas que a conti-

nuación se expresan: Primera: Queda
constituida desde el día 16 de Marzo del

año en curso, la sociedad comercial de
responsabilidad limitada, que se denomi-
nará v tendrá por rubro social el de

"UNIVERSAL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", cuyo ru-

bro o denominación conservará hasta que

los dos socios por mutuo acuerdo resuel-

van variar o modificar su firma social. —
Segunda: Tiene por objeto la sociedad

que se formaliza, la instalación, explota-

ción y desenvolvimiento de una casa de

negocio y taller de radiotelefonía en ge-

neral, reparaciones de aparatos y artefac-

tos eléctricos, compra .y venta de merca-
derías del ramo de electricidad en gene-

ral, importación de artículos afines, co-

misiones, representaciones, exportaciones,

como así podrá dedicarse a cualquier otra

actividad concerniente al ramo mencio-

nado, pudiendo abrir sucursales o agen-

cias si la mejor atención de los negocios

lo requirieran, siendo el actual domicilio

legal de la sociedad el de la calle Santa

Fe 3557, el que puede considerarse pro-

visorio y sin perjuicios del que establez-

can los socios de acuerdo a las circuns-

tancias o las necesidades de la socie-

dad. — Tercera:. La duración de la so-

ciedad será de Veinte Años, pero queda
establecido que cualquiera de los socios

podrá' retirarse de ella, después de trans-

curridos los dos primeros años, comuni-

cando su decisión por medio cíe telegra-

ma colacionado al domicilio particular del

otro socio, con 90 días de anticipación

por lo menos antes de vencer el ejercicio

anual subsiguiente y los sucesivos que

fenecerá cada ejercicio el día 15 de Mar-
zo de cada año, considerándose prorro-

gada la sociedad por un año más comple-

to, cuando ninguno de los socios haya
manifestado su voluntad de retirarse con

la anticipación de los 90 días que queda

indicada. — Cuarta: Queda claramente

entendido que si llegara a producirse el

retiro de uno de los socios, el socio sa-

liente tendrá la obligación de venderle

o cederle al socio que quede las cuotas

capital que tenga en la. sociedad, inven-

tariándose las mercaderías, maquinarias,

muebles, útiles, instalaciones y cualquier

otro bien que constituya el activo o pa-

trimonio social, fijándose su valor al pre-

cio del día y de acuerdo a su estado de

uso y conservación, a los fines de esta-

blecer la valorización del capital; pero,

en modo alguno y cualquiera sea el mo-

tivo que se alegue, podrá reconocerse de-

recho de llave ni nada similar al socio

vendedor o cesionante- — Quinta: Llega-

do el caso del retiro de uno de los socios,

siendo adquirente de sus cuotas capital

el que queda en la sociedad, se le liqui-

dará su parte de capital más las ganan-

cias habidas en el ejercicio al vencer di-

cho período, salvo lo que se convenga de

mutuo acuerdo entre las partes en razón

de la situación económica de la Sociedad.

Si este fuera el caso, el socio comprador

o adquirente de la parte del que se re-

tira, tendrá derecho indiscutible sobre el

local o locales en que se desenvuelva

su actividad la Sociedad, obligándose a

transferir al socio adquirente el contrato

o contratos de locación que existieran.

No siendo adquiridas las cuotas capital

del socio que desee retirarse de la So-

ciedad por el que pretenda continuar en

la misma, ni aceptando éste la transfe-

rencia de las cuotas capital a terceras

personas, entrará en liquidación la Socie-
dad al finalizar el ejercicio correspon-
diente. —

- Sexta: Ei capital social estnr.i

constituido por la suma de Ciento Sesenl.i
Mil Pesos Moneda Nacional que aporta»
rán los socios por partes iguales, dividido
en Ciento Sesenta Cuotas Capital de un
mil pesos moneda nacional cada una, di»

las cítales corresponderán ochenta cuotas
capital o se.a la suma de ochenta mil pe-
sos moneda nacional al socio don Zoltan
Sandor y ochenta cuotas por igual can-
tidad al socio don Hermán Lichtmann,
quedando integrada desde ya la suma d?
cien mil pesos moneda nacional que por
partes iguales corresponden a ambos so-

cios y que ha proporcionado el señor Zan-
dor en virtud del compromiso que ha te-

nido concertado con el señor Lichtmann,
antiguo colaborador suyo. Queda también
expresamente convenido que ese capital
de cien mil pesos moneda nacional "que
provisoriamente quedará a disposición de!
señor Sandor, quien reconoce así tenerlo
para ser empleado inmediatamente pa: -

"í.

los fines de la sociedad, no podrá ser re-

tirado bajo pretexto alguno por el señor
Hermán Lichtmann en la parte -, que lo

corresponde, antes de transcurridos los

tres años que se determinan en la cláu-
sula tercera de este contrato como plazo
mínimo de duración de esta Sociedad. —

•

Séptima: La administración y represen-
tación legal de la Sociedad estará a car-

go del socio señor Hermán Lichtmann,
quien en calidad de gerente y con uso de
la firma social realizará todos aquellos
actos necesarios para el mejor desenvol-
vimiento y explotación del negocio, dis-

poniendo todo lo necesario
¿para su des-

arrollo normal y productivo, pudiendo
abrir cuentas bancarias, adquirir por com-
pra u otra forma bienes de cualquier
naturaleza, venderlos y transferirlos, ad-

quirir o ceder créditos, derechos o accio-

nes, dar y tomar préstamos de dinero, do
bancos o particulares, con o sin garan-
tías; cobrar y percibir y efectuar tran-

sacciones, novaciones, formular protestos

y protestas; denunciar, acusar y promo-
ver querellas, registrar o inscribir dore--

chos o concesiones; litigar en nombre de
la sociedad como aetora o demandada en
juicios o incidentes de cualquier natura-
leza; prorrogar de jurisdicción, renunciar
al derecho de «ipelar e interponer todos
los recursos que concedan las leyes, pu-
diendo presentarse ante cualquier autori-

dad judicial, idminislrativa, nacional,

provincial o municipal, inclusive ante el

Tribunal de Faltas de la Comuna, con es-

critos, reclamaciones, peticiones, notas,

documentos" y realizar toda clase de ges-

tiones en defensa ele los intereses socia-

les, pudiendo absolver posiciones y sus-

cribir todas las actas y documentos que
se requieran al efecto, como también otor-

gar poderes generales o especiales, con
facultad de sustituir, a cuyo fin podrá
firmar las escrituras y ese-ritos necesa-

rios, sean instrumentos públicos o priva-

dos. —
- Octava: Por impedimento, inca-

pacidad o en circunstancias que de mutuo
acuerdo resuelvan ambos socios, el señor
Zoltan Sandor asumirá la gerencia o de-

signará otra persona provisionalmente en
reemplazo del señor Hermán Lichtmann
para regentear el negocio, con todas las

facultades que se especifican en la cláu-

sula precedente. — Novena: El socio se-

ñor Hermán Lichtmann deberá invertir

su tiempo en la atención exclusiva de las

actividades del negocio que constituye el

objeto de la Sociedad, quedándole prohi-

bido formar parte de otras sociedades o

establecimientos análogos o dedicarse a
trabajos que no sean realizados por cuen-

ta de la Sociedad, siempre que fueran
del mismo ramo de esta última los tra-

bajos o actividades ajenos a la misma. —
Décima: En retribución de su gestión

como socio gerente de la Sociedad perci-

birá el señor Hermán Lichtmann la su-

ma de dos mil doscientos cincuenta pesos

moneda nacional en calidad de sueldo

mensual, que se cargará a gastos genera-

les de la Sociedad, pudiendo los socios de

común acuerdo alterar dicha retribución

conforme a la evolución económica de la

entidad. — Undécima: Los socios no po-

drán afectar su firma personal con ga-

rantías ajenas al giro social. — Duodé-
cima: Anualmente se practicará un Ba-

lance General, sin perjuicio de los balan-

ces parciales- o periódicos de confronta-

ción que los socios acuerden realizar. —
Décima Tercera: Las utilidades liquidas

y realizadas anuales, previo descuento del

cinco por ciento hasta formar el fondo

de reserva legal de las amortizaciones

necesarias, se destinará al pago de divi-

dendos que se distribuirán por partes

iguales entre ambos socios, pudiendo la

distribución de utilidades .realizarse en
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cualquier oportunidad qie acuerden los

socios de mutua conformidad. Las pérdi-

das si las .hubiere, serán soportadas eu

la misma proporción de las ganancias.

—

Décima Cuarta: En caso de fallecimiento

de alguno de Jos socios, el sccio sobrevi-

viente podrá continuar el giro social has-

K ta la terminación del plazo mínimo que
establece la cláusula tercera ' o *ia finali-

zación del ejercicio si hubiere excedido
dicho plazo iníuimo o proceder a la liqui-

dación del establecimiento. Los herederos
: del socio fallecido tendrán derecho a de-

:::. signar un representante que actuará en

g 3a Sociedad con idénticos derechos y obli-

gaciones que el socio desaparecido, salvo

en cuanto al ejercicio de la gerencia, a

la obligación de prestar servicios perso-

nales y al derecho al sueldo mensual. —
"Décima Quinta: Disuelta por acuerde de

ambos socios o por cualquier otra causa,

K Ja Sociedad entrará en liquidación, pre-

cediéndose en tal caso de acuerdo a lo

legislado por el Código de Comercio y
siendo liquidadores conjuntamente los dos

asocios contratantes. — Décima Sexta:
Cualquier duda o divergencia que se sus-

cite durante la vigencia de la sociedad,

í; será resuelta por arbitradores amigables
componedores, nombrados por los socios y
im tercero nombrado por ambos arbitra-

duros, que cu el caso de no ponerse de
acuerdo será designado por el Juez de Co-

is mereio. La deeisióu de los arbitradores

tendrá fuerza de ley para Jos contratan-

tes y la parte que desconociere el fallo

o se alzare contra el mismo, tendrá que
M abonar al que aceptare el fallo la suma

de cinco mil pesos moneda nacional para
recurrir a la Justicia. La misma penali-

dad coi-responderá al socio que no concu-

rra dentro de los cinco días de intimado
telegráficamente a formalizar el nombra-
lab nto de arbitradores- — • Décima Sép-
tima: con el presente contrato queda to-

talmente anulado tocio compromiso ante-

rior que hubiere existido entre el señor
Jioll.au Sandor y el señor He rain ¿s Lieht-

%/ jnann para la realización de una sociedad

cutre ambos, quedando también aclarado

que el capital de cien mil pesos moneda
E: -nacional cuya mitad reconoce el señor

8amlor que pertenece al señor Liclitmann,

proviene deJ negocio que tiene establecido

•el primero en Ja calle Córdoba N? 1107
de esta Capital y que hn dispuesto se-

iív parar del mismo para los fines de esta

sociedad. — Bajo las Precedentes Cláu-

sulas, las partes dejan estipulado este

Se .contrato de sociedad, a cuyo fiel cumpli-

miento se obliga .u con arreglo a derecho,

debiendo inscribirse en el Registro Pú-

l)l'co de Comercio dentro del término de
lev. por cualquiera de los socios, que a

tal efecto queda expresamente autorizado

para ello, pudiendo .presentarse en nom-

sS fcre del otro socio, solicitando las dili-

giMi'-ias necesarias para la inscripción

!K mencionada- — En Prueba de Confornii-

g; dad se Firman dos Ejemplares de un mus-

ís- rn ó tenor y a uu solo efecto, eneontrán-

Ifs dose extendido el original en los sellos

l¿" íiacibnales de diez centavos X' 77S.S55,

77S.S56, 77R.S.17 v 77$. 879, debidamente

K- jhaliilltado con el impuesto de ley y el

duplicado en los sellos
- de igual valor

N? 77ÍL.85S, 778.00], 77S.S60, y 778.002.

iodos con la reposición legal correspon-

diente.
—

"Zolínn Sador. — TI. Lichtmaim."
'
— Buenos Aires. Abril 30 de 1051. —

-

Sí, S'.'iüiiel A- Cabrera, secretario. — E. L.

"Alberto" Vale. — Manuel A. Cabrera.

t
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WES - ELKA
Industrial y Comercial

S-ciedatl de Responsabilidad Limita-la

El señor Juez Xaeíonal de Primera

Instancia en lo Comercial doctor Norbcr-

. to Govrlnnd, hace saber el siguiente

fdieto por cinco días:

Primer Testimonio. — Escritura nú-

|S mero Treinta y nueve. — En la ciudad

«le Buenos Aires, eapiííal de la Bepú-
%r Ijliea Argentina, a quince de enero de

Biii novecientos cincuenta y uno, ante

Mí escríbalo autorizante y testigos al

final firmados, comparecen don Juan
sS- ¡"Veselka, casado en primeras nupcias con

«toña María del Carmen Vázquez, argen-

' tino, de cincuenta y cuatro años de edad,

domiciliado en la calle Virrey Arredon-

f|;«fio tres mil ciento sesenta y eineo, dé

esta capital; don Castor Pereyra, casado

fsset: primeras nupcias con doña Ida Mer-

cedes Hansen, español, de cincuenta y
Un años de edad, domiciliado en la calle

'Arrásesete número treinta y cinco de la

3ocalidad de Remedios de Escalada, pro-

vincia de Buenos Airí
,

el doctor Mi-

guel Mugueta, soltero, hijo de -don Mi-

i!S iguel Mugueta y doña Benita Goñi, es-

paño!, de treinta y oelio años de edad,

domiciliado en la calle Sarmiento nú-

mero trescientos veinte y nueve de esta

capital y don Ildefonso Cifré, casado en

primeras nupcias eon doña Aída Neatoíi,

argentino, de cincuenta y un años -de

edad, domiciliado en la calle Madero
mi? ciento veinte y tres de la localidad

de Vicente López, provincia de Buenos
Aires, siendo todos los comparecientes

de mi conocimiento, doy fe y dicen:

Que han resuelto constituir una Socie-

dad de .Responsabilidad. Limitada, que

se regirá por las cláusulas y condiciones

qiie a continuación se expresan. — Pri-

mero: Queda constituida entre los se-

ñores don Juan Veselka. don Castor Pe-

reyra, doctor Miguel Mugueta y don Il-

defonso Cifré, una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada que girará, en esta

plaza bajo la denominación de *
' WES-

ELKA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" y tendrá su domicilio legal

en esta capital, en ¡a. calle Virrey Arre-

dondo immero tres mil ciento sesenta y
cinco, pudiendo establecer sucursales y
agencias o representaciones en cualquier

punto do esta República o del extran-

jero. Segundo: La Sociedad se cons-

tituye por el plazo de diez años a con-

tar desde el día trece de noviembre de

mi' novecientos cincuenta, a cuya fecha
se retrotraen los efectos legales de este

contrato. — Sin embargo, cualquiera ""o

los socios podrá retirarse una vez trans-

curridos dos años de esta última fecha,

debiendo comunicar su resolución a cada
uno de los restantes socios eon ciento

ochenta días de anticipación mediante
telegrama colacionado. — El capital y
utilidades que correspondiere al socio

saliente será abonado en la forma que

ea esos momentos lo permita la situa-

ción económica de la sociedad, a juicio

de la mayoría de los socios, pudiendo
el ¿socio saliente exigir en su caso las

garantías que fueren de uso común en

el comercio. — Tercero. El objeto ce

la sociedad será principalmente dedicar-

se a la bricación y venta de la pin-

tura ignífuga "Wes-Elka" y además
comprar, vender, fabricar, importar y
exportar toda clase de mercaderías y
productos de cualquier índole que sean

y realizar toda otra actividad comercial

o industrial no limitada por el artículo

tercero de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — A dichos fines la

sociedad podrá adquirir, vender, permn-

tar. disponer y explotar toda clase de

bienes muebles, inmuebles y semovien-

tes, incluso prendarlos, hipotecarlos y
cederlos o ele enalcraier otro modo gra-

varlos y enajenarlos, efectuar operacio-

.nef: eon el Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina, Banco de la Nación Ar-

gentina, Banco de Crédito Industrial Ar-

gentino, Banco Hipotecario Nacional y
demás Bancos oficiales y particulares,

solicitando' créditos, efectuando depósi-

tos, librando cheques, giros y realizando

teda clase de operaciones y actos que
se relacionen directa o indirectamente

eos el objeto social. — Podrá ésta asi-

mismo tomar participación en otras em-

presas comerciales o industriales, sean

nacionales o extranjeras. — La enume-

ración que precede no se considerará li-

mitativa eu cnanto a los actos de que
sen. capaz la sociedad, la que podrá rea-

lizar todos los demás que no se hayan
mencionado, siempre que estén compren-
didos dentro de las prescripciones le-

gales vigentes. — Cuarto: El capital

de la sociedad se fija en la suma de

Cien Mil pesos moneda nacional. dH'i-

dido en Doscientas cuotas de Quinientos

pesos cada una, suscriptas e integradas

po* los • socios en la siguiente forma:
El señor Juan Veselka Cien cuotas o

sean Cincuenta mil pesos: el señor Cas-

tor Pereyra cincuenta cuotas o sean

Veinte y cinco mil pesos; el doctor Mi-

guel Mugueta Veinte y cinco cuotas

o sean Doce mil quinientos pesos y el

señor Ildefonso Cifré Veinte y cinco

cuotas o sean Doce -mil quinientos pe-

sos. — Los aportes de los socios señores

Pereyra, Mugueta y Cifré se verifican

en efectivo; en cuanto al aporte del so-

cio señor Veselka, está constituido por

H transferencia que en este acto veri-

fica a favor de la nueva sociedad, con

carácter definitivo y para ser explotada

por la misma exclusivamente, de la pa-

tente de invención para pintura ignífu-

ga, expedida a su nombre bajo -el nú-

mero setenta mil seis con fecha treinta

de mayo de mil novecientos cincuenta

poi la Dirección de la Propiedad n-

dns.trial de 'a Nación y coa la transie-

reis eia que también realiza e! señor

Veselka a la nueva sociedad, definitiva-

mente, y para bu explotación par la mis-

ma, de la marca de comercio denomi-
nada " Wes - .Elka ", para distinguir

Pinturas y Barnices de la clase diez,

otorgada a favor del señor Juan Veselka
bajo -el número doscientos setenta y
cinco mil novecientos ochenta y tres,

con fecha doce de mayo de mil nove-

cientos cincuenta, por la misma Direc-

ción de la Propiedad Industrial. — De
común acuerdo, los socios adjudican el

valor Je Cincuenta mil pesos a las men-

cionadas patentes de invención y marca
de comercio, que pasan a ser de pro-

piedad exclusiva de la sociedad que cons-

tituyen en este acto. — Quinto: Serán

gerentes de la Sociedad los cuatro so-

cios, pudimdo asar la firma social en

todas las operaciones relativas ai giro

de la sociedad, conjuntamente Jos cua-

lesquiera de los mismos, siendo las fun-

ciones específicas a desempeñar en la

Soeiedad, las siguientes con relación a

los socios que se mencionan: el señor

Juan Veselka, en la parte, técnica de la

producción; el señor Castor Pereyra en

todo lo concerniente a las ventas y el

señor Ildefonso Cifré tendrá a su cargo

la parte administrativa. — Los dos pri-

meros gozarán un sueldo mensual de

Mil quinientos pesos y deberán, dedicar

a la sociedad exclusivamente su tiempo,

conocimientos y trabajo. — El sueldo del

señor Ildefonso Cifré será fijado una
ve/ que la Sociedad comience su pro-

ducción regular, de común acuerdo entre

todos los socios. — En cuanto el doctor

Miguel Mugueta no tendrá funciones es-

peciales a desempeña:' en la sociedad. —
Los socios Gerentes tendrán las síguien-,

te- atribuciones: a) Ejercerán la repre-

sentación legal de la sociedad eon uso

de al firma social; b) Administrarán los

negocios y bienes sociales, con las más
amplias facultades; e) podrán aceptar,

otorgar y firmar todos los actos contra-

tes y obligaciones 3e la sociedad, ad-

quirir por compra, permutas, daciones en

pago u otro título y transferirlos, toda

clase de bienes inmuebles, muebles, se-

movientes y productos, hacer toda clase;

d» operaciones con los Bancos Central

de la República Argentina, de la Nación'
Argentina, '"'e Crédito Industrial Argen-

tino. 'Hipotecario Nacional, de la Pro-

vincia de Buenos Aires, y demás bancos

oficiales o particulares, argentinos y
extranjeros, pudiendo girar, aceptar o en-

dosar letras y toda clase de documentos,
j

emitir cheques contra depósitos o en i

descubierto, abrir cuentas corrientes, fir-

1

mar avales y garantías prendarias o!

hipotecarias, transigir, novar, conceder I

quitas, espeTas o TCmisión de deudas,

comprometer en arbitros y amigable?
componedores, actuar en juicios como
actores o demandados, cancelar hipotecas

o «malquiera otra obligación y conferir

poder-es generales y especiales. — Qué-

dales a los socios absolutamente prohi-

bido comprometer a la sociedad como
garante de obligaciones personales o de

1,

terceros. — Podrán también comparecer
ante reparticiones nacionales, municipa-

les o provinciales para formular ofer-

tas, presupuestos, concurrir a licitacio-

nes, celebrar contratos, percibir certifi-

cados, órdenes de pago, o sumas de di-

nero y realizar con dichas reparticiones

|
o el Gobierno Nacional, Municipalidades

I y Gobiernos Provinciales cualquier acto

j relacionado con las actividades de la

.;
sociedad, con las más amplias facultades.

— Los socios Gerentes deberán usar sns<

firmas particulares a continuación de la

denominación social "Wes-Elka", In-

dustrial y Comercial, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. — Sexta: El ejer-

cicio anual financiero de la sociedad ter-

mina el treinJa y uno de diciembre. —
Anualmente :se -efectuará un balance de

Jas operaciones sociales y un inventario

general de las existencias de la sociedad.
— Las utilidades Jjquié'as y realizadas,

¡después de separado un cinco por ciento

para formar el fondo de Reserva Legal,:

hasta que alcance el diez por ciento del

capital social y un diez por ciento parai

aumento de dicho capital, serán distri-

buidas en la siguiente proporción: Trein-

ta y tres por ciento para el señor Juan:
Veselka; Treinta y tres por ciento para
el señor Castor Pereyra; Diez y siete

por -ciento para el doctor Miguel Mugue-
ta y Diez y siete por .ciento para el

señor Ildefonso Cifré. — Las pérdidas,

si las hubiere, serán soportadas por los

socios en igual proporción. — El balan- 1

ce deberá ser aprobado y firmado de
conformidad por todos los socios dentro

de los quince días subsiguientes a !a

fecha de] cierre del ejercicio. — Sép-
tima: La Sociedad entrará en liquida-

ción a pedido de cualquiera de los so-

cios en caso de que tres balances anua-
les consecutivos arrojen pérdidas o que
éstas alcancen al cincuenta por ciento

de! capital social, en cualquier momento
que se constatare este hecho. — Octava:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de cualquiera de los socios, la sociedad
podrá optar entre adquirir a prorrata
de la participación que en el capital so-

cial tengan los restantes socios, la parto
del capital y utilidades del socio falle-

cido o incapaz, la que será abonada a
sus herederos o representantes en tres

cuotas bimestrales, iguales y consecuti-

vas sin interés, -o a continuar su giro

incluyendo en la sociedad los herederos
o representantes legales del socio falle-

cido o incapaz, que deberán unificar su

representación en una sola persona, has-

ta la expiración del plazo de duración de

la sociedad. Novena: Toda cuestión que
se suscite entre los socios durante la vi-

gencia de ¡este contrato o en el término que
demande L liquidación de la sociedad,
será dirimida por arbitros amigable?
componedores, designados uno por cada
parte, los que' en caso de diseidéneia
nombrarán un tercero, cuyo fallo será

inapelable y deberá acatarse como sen-

tencia firme y sin Teeurso de ninguna
especie. — Bajo las nueve cláusulas que
anteceden, los comparecientes dejan for-

malizado el presente contrato de socie-

dad, obligándose a su fiel cumplimiento
conforme y con arreglo a derecho. —

-

Leída y ratificada la firman con los

testigos ion Jorge Arlía y don Isaac
Bermann, vecinos, mayores, de mi cono-
cimiento, doy -fe. — Juan Veselka. —
C. Pereyra. — M. Mugueta. — Ildefon-
so Cifré. — Tgo.: Jorge Arlía. — Tgo.:
I. Bermann. — Hay un sello. — Ante
mí: 3. C. Soldano Deheza. — Concuerda
con su matriz que pasó al folio noventa
y uno y queda en el Registro doscientos
cincuenta y cuatro a mi cargo, doy te.

— Para la Sociedad "Wes-EÍka"' In-

dustrial y Comercial, Soeiedad de Res-
ponsabilidad Limitada, expido este testi-

monio en cuatro sellos de dos pesos na-
cionales cada uno numerados: del tres

millones cincuenta y cinco mil seiscien-
tos treinta y ocho, al presente inclusive
correlativos, que sello y firma en Bue-
nos Aires a doce de febrero de mil no-
vecientos cincuenta y uno. — Buenos
Aires, mayo 7 de, 1951. — José M. Cá-
ramos Ferro, secretario.
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J. SROTJR, LEVINGER Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Si'. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial, JDr. Norberto
Gowland, hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

Testimonio, — "En Buenos Aires, a "los

veintitrés días del mes de abril del año
mil- novecientos cincuenta y uno, entre
los señores: Jamil Srour, sirio, casado,
domiciliado en Ja ealle Martín García nú-
mero un mil noventa y cuatro, piso sép-
timo, departamento B; Bernardo Levin-
ger, naturalizado argentino, casado, domi-
ciliado en la_ ealle Alvarez Thomas nú-
mero ochocientos ochenta y nueve y Wer-
ner Lewy, alemán, soltero, domiciliado en
la calle Chile número un mil novecientos
setenta y dos, piso cuarto, departamen-
to E; tojos de esta Capital Federal y ma-
yores de edad; han resuelto formalizar el

presente contrato de soeiedad que se re-

girá por las siguientes cláusulas y condi-

ciones: Primero^ Con efecto retroactivo

al día primero del mes de eneTo del -co-

rriente año, declárase constituida una so-

ciedad de responsabilidad limitada bajo

la denominación de "J. SKOUR, LEVIN-
GEK Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD I

' ITADA" que
tendrá su domicilio lega: en esta Capital

Federal, calle AJyarez Tilomas número
ochocientos ochenta y nueve, e¡ que po-

drá cambiar, como asimismo, establecer

-sucursales o agencias y representaciones

en cualquier punto de] interior o exterior

del país. — Segundo: El plazo de dura-

ción de la sociedad será el de Cinco Años
a contar desde la fecha de inscripción

del presente en el Registro Público de

Comercio. Sin embargo, queda reservado

a ios socios, su derecho para retirarse de

la sociedad después de vencido el segun-

da ejercicio comercial y eon nn preaviso

por escrito de seis (6) meses de antici-

pación. — Tercero: El objeto social es:

dedicarse por cuenta pTopia o de terce-

ros ¡o asociada a terceros, a la construc-

ción, reconstrucción y reparación de ma-
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quinarias y accesorios textiles, su com-

praventa, importación, exportación, como
la de repuestos, accesorios, herramientas,

útiles y demás derivados de la industria

textil en general. — Cuarto: El capital

social se fija en la suma de Setenta y
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional de Cur-

so Legal (m$u. 75.000 rÜO c'l.) dividido

en setenta y cinco eTiotas de un mil pesos

de la misma moneda cada una, suscriptas

e integradas en la siguiente forma: por

el señor Jamil Sraur, cuarenta cuotas equi-

valentes a cuarenta mil pesos moneda na-

cional; por el señor Bernardo Levinger,

veinticinco cuotas que representan vein-

ticinco mil pesos de la misma moneda y

por el señor Werner Lewy diez cuotas

equivalentes a diez mil pesos moneda na-

cional de curso legal. Del total de las

cuotas suscriptas que representa el total

del capital social, se lia aportado en mer-

caderías, maquinarias, muebles, útiles y
dinero efectivo por un valor de Treinta

y dos mil doscientos veintisiete pesos con
cuarenta y siete centavos moneda nacio-

nal de curso legal (m$n. 32.227,47 c¡l)

y del saldo se lia depositado la cantidad

de Veintiún mil trescientos ochenta y seis

pesos con veintiséis centavos moneda na-

cional de curso legal (m$n. (Sigue en el

sellado nacional de tres pesos No 750-011

J) — (Viene del sellado nacional de tres

pesos N° 750.013 J) — 2l.3S6.2G c|l.},

quedando obligados los socios a integrar

el saldo respectivo, a medida que el des-

arrollo de los negocios lo requiera. —
Quinto: La sociedad tendrá capacidad ju-

rídica para realizar además de los actos,

contratos y negocios que requiera su ob-
jeto, los siguientes: adquirir por compra
u otra forma: bienes muebles, inmuebles,

semovientes, maquinarias, instalaciones,

empresas, industrias, fábricas, artículos

técnicos y similares, mercaderías en g«-
' jieral. su venta, permuta, explotación 1

,

arrendamiento, transí e rirla s, gra varias,

importarlas yjo exportarlas; dar y tomar
en préstamo con o sin garantías; acep-

tar yíu otorgar prendas, hipotecas, reno-

varlas, endosarlas, cederlas o cancelarlas,

adquirir o ceder créditos, títulos y valo-

res; comprar y vender artículos y merca-

derías en general; productos y subpro-

ductos; derechos y acciones; permutar;
dar y recibir en pago; cobrar y percibir;

efectuar pagos, transacciones y celebrar

contratos de- locación y arrendamientos

aún por más de seis años y rescindirlos;

conferir poderes generales o especiales y

revocarlos; formular protestos y protes-

tas; denuncias; acusar; promover quere-

llas y asumir el rol de querellante; dar

y tomar posesión; registrar e inscribir y

ceder nombres comerciales, marcas y pa-

tentes de invención y obras de propiedad

intelectual. Para todo Jo que podrá otor-

gar y suscribir cuantos instrumentos o

escrituras públicas o privadas fueren me-

nester. — Sexto: La sociedad podrá ejer-

cer operaciones bancadas y comerciales

con particulares y con el Banco Central

de la .República Argentina; Banco de Cré-

dito industrial Argentino; Banco de la

Nación Argentina-, Banco de
.
la Provin-

cia, de Buenos Aires; Banco Hipotecario

Nacional y demás instituciones naciona-

les, provinciales, municipales o particu-

lares nacionales o extranjeras; solicitar

créditos; descuentos, préstamos, efectuar

depósitos, extraerlos; operar en cuenta

corriente; librar cheques; letras de cam-

bio, valores;, pagarés y giros, endosarlos,

cobrarlos y negociarlos, imponiéndose no
obstante la restricción del artículo terce-

ro de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco. La firma social no podrá com-
prometerse en negocias, ajenos a la socie-

dad ni en garantías o fianzas a terceros.

Para deliberar sobre asuntos y negocios

sociales se requiere la presencia de todos

los socios o sus apoderados y las resolu-

ciones deberán adoptarse por unanimi-

dad. Estas deliberaciones y las resolucio-

nes que se adopten se insertarán en u-n

libro de netas rubricado que se llevará

al efecto. — Séptimo: La dirección, ad-

ministración y gerencia de la sociedad

estará a cargo conjuntamente de los so-

cios señores Jemil Srour y Bernardo Le-
vinger; quedando acordado que, en case-

de ausencia, incapacidad o fallecimiento-

de cualquiera de ellos, podrá actuar en
el misino^ carácter y con el otro (Sigue

en el sellado nacional de tres pesos N°
750-.015 J) — ('Viene del sellado nacio-

nal de tres pesos N? 750-014 J) — socio,

el señor Werner Lewy. Los señores Ber-

nardo Levinger y Werner Lewy deberán
dedicar todo su tiempo, atención y acti-

vidad para el mejor desarrollo de ios ne-

gocios sociales. — Octavo: Anualmente
al treinta y uno de diciembre se practi-

cará un inventario y balance general, el

que deberá quedar terminado dentro de

los treinta días posteriores a esa fecha.

Previa deducción de un cinco por ciento

para formar el fondo de reserva legal y
de las amortizaciones que corresponda,

según los máximos permitidos por las dis-

posiciones legales vigentes a la respectiva

fecha, se destinará la suma que se estime

conveniente para gratificaciones especia-

les, amortizaciones extraordinarias o re-

servas. El remanente será repartido entre

los socios en la siguiente proporción: pa-

ra el señor Jamil Srour el cuarenta y
ocho por ciento (4S %,) ;

para el señor Ber-

nardo Levinger el treinta y cuatro por

ciento (34 %) y para el señor Werner
Lewy el diez y ocho por ciento ( 1S %).
Las pérdidas, si las hubiere, serán sopor-

tadas en la misma proporción que para

las utilidades. — Noveno: La expresión

de voluntad de los socios para la apro-

bación del inventario y de los balances,

podrán hacerla personalmente por carta

o por medio de apoderado- o suscribiendo

el balance respectivo. Queda acordado

que el balance que no fuera observado

dentro- de los quince días de haberse en-

tregado en forma fehaciente,, se conside-

rará aprobado aunque no haya sido de-

vuelto con la firma o el conforme: res-

pectivo. — Décimo: En caso de falleci-

miento o incapacidad física o legal de

cualquiera de los socios, se practicará

dentro de los sesenta días de acreditado

fehacientemente el hecho, un inventario

y balance general, pudiendo el socio o- los

socios que quedaren optar por: a) adqui-

rir del socio incapacitado y|o de los here-

deros del socio fallecido, según corres-

ponda, sus cuotas de capital social, a su

valor nominal, más la parte, proporcional

que corresponda sobre las utilidades a la

fecha de ser declarada la incapacidad u

ocurrido el fallecimiento del socio- b) a

hacerse cargo del activo y pasivo pagan-

do a los* herederos del socio fallecido o

al representante lega! de] incapaz, según

corresponda, el haber que pudiera perte-

necerle, en la siguiente forma: diez por

ciento dentro de los sesenta clias de la

fecha del referido balance y el resto en

cuatro cuotas trimestrales iguales desde

la fecha de la primera entrega, con más
un' interés ríe! seis por ciento anual. En
este caso, deberá otorgarse po-r la socie-

dad garantía a satisfacción de los inte-

resados', c) continuar con los herederos

del socio fallecido y-'o con el represen-

tante del incapaz según corresponda, quie-

nes deberán nombrar un representante,

d) liquidación de la sociedad. En caso de
liquidacióu. los socios gerentes serán- lo?

liquida- (Sigue en el sellado nacional de

tres pesos N<J 750.016- J) — (Viene de!

sellado nacional de tres pesos N° 75Q.015

,T) — dores, los cuales deberán ajustarse

a las normas generales del Código- de Co-

mercio y después de pagado el pasivo, se

.distribuirá entre los socios el saldo en la

proporción fija-da en este contra! o. —
Décimo - Primero: Los socios no podrán

ceder a terceros extraños a la sociedad

sus respectivas cuotas, total o parcial-

mente, salvo- que exista conformidad uná-

nime de los socios en favor de esa: ce-

sión. En caso de oposición, sólo quedará
el derecho de retiro, pues los socios: ha-

cen renuncia expresa del derecho que les

acuerda el artículo doce segundo aparta-

ido de ta Ley once mi! seiscientos cuaren-

ta' y cinco. Los socios podrán cederse

recíprocamente entre ellos sus respectivas

cuotas o parte de ellas- — Décimo-Segun-
do: Las divergencias que se suscitaren

en la aplicación, interpretación, cumpli-

miento o incumplimiento del presente con-

trato yjo (le sus consecuencias, deberán
ser sometidas y resueltas por arbitrado-

res amigables componedores. Producida
la divergencia cada una de las partes

procederá dentro de! quinto día a la de-

signación de su atbitradfjF. co-mnn-ícáudoi'.;

en el mismo plazo y por telegrama cola-

cionado a las- otras partes. La parte re-

misa, será emplazada por tres días y si

aíin entonces no hiciera 1,", designación,

las otras partes deberán pedirla inmedia-

tamente al Presidente ele la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires, comen-do por

cuenta de aquélla las costas y costos, de

la gestión. Los arbitracores deberán de-

signar de común acuerdo un amigable
componedor tercero para formar tribunal

y no poniéndose de acuerdo- en dicha de-

signación, la misma deberá ser recabada
al Presidente de' la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires. El fallo- que- se dicte será

final e inapelable, y la parte- que se ai-

Izare de él abonará por su cuenta el total

de las costas y costos que originen las.

acciones judiciales que jaece, tanto en lo

que a ella corresponda como c-n lo atinen-

te a las partes conformes y sin perjuicio

de- la inctem-nizaeión que deberá satisfa-

cer. — Décimo-Tercero : A todos tos efec-

tos del presente contrata-, i:is partes cons-

tüuven su domicilio logí 1 y especial en

esta Capital ¡federal en los arriba indi-

cados, debiendo comunicarse cualquier

cambio por telegrama colacionado? — En
Prueba ele Conformidad y a todc>s sus

efectos, así lo- suscriberi en la fecha arri-

ba indicada. — Bernardo Levinger. —
Jamil Srour: — Werner Lewy'". — Entre

líneas: no -— Vale. — Buenos Aires, abril

37 de 1!">51. — Carlos Castro Walker, se-

cretario.

$ 495.— e.9¡o".-X<" 11.747-v.l5p;51.

LA DISTRIBUIDORA DE PIAMBBES
FISTOS

Sociedad ele Responsabilidad limitada
Por disposición, del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Doctor Hugo Darío Ms-
ciel y Secretaría del autorizante, se hace

saber por cinco días que por acto privado

de fecha 14 de abril de 1951, ha quedado-

constituida la siguiente sociedad:

Entre los señores clon Kurt Levy, ale-

mán, domiciliado en !a calle Pola 1040;

Don Alex Susskiml, alemán, domiciliado

en la calle Albariños USO; don En-
rique- Selvliemaun, argentino, domicilia-

do en la calle Gíalván 1330; don
Ernesto Ilerz, alemán, domiciliado en la

calle„Manue! Pedraza 2437 y don Alfredo

Levy, alemán, domiciliado en la calle Bi-

Ilinghurst 2059, tóelos casados, mayores
de edad, vecinos de -esta Capital Federal

y hábiles para contratar, se conviene la

constitución de una sociedad de respon-

sabilidad limitada, con sujeción a las si-

guientes cláusulas: lí: La sociedad se

denominará "LA DISTRIBUIDORA DE
ElAME-RES FINOS. SOCIEDAD DE
SABILrDAD LIMITADA", con domiei-

tendrá su domicilio en la calle Alvares:

TUom.as 347S, 1? D. de esta Capital, o

donde los socios lo convengan para c!

futuro. — 2¡>: El objeto de la sociedad

será la distribución de toda clase de pro-

ductos alimenticios, pudiendo para este

fin adquirir bienes muebles o inmuebles

y disponer de los mismos. — 3o : La dura-

ción de la sociedad será ele diez años a

partir del primero de junio- de mil nove-

cientos cincuenta y uno. No obstante ello

el socio que por cualquier motivo desea re-

retira rsc de la sociedad, podrá hacerlo

debiendo-, en I al caso, prea visar a sus

consocios con una antieipaeióu de tres

mes-es a la fecha del retiro. En tal cas»,

el socio don Enrique Sehliemann,, tendrá,

opción para- adquirir las cuotas del socio

saliente s su valor nominas. EL o los so-

cios (fue- se retiren en dicha forma, ten-

drán el derecho de percibir su participa-

ción en las utilidades de las ventas ¡le-

chas hasta el día de su separación ele Ja

s*ociedad. 45 : El Capital Social se fija en

la suma de Veinte Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Lega!, representado por

veinte cuotas de un mil pesos moneda; na- 1
* "¿

cióiraf Cada una, que ha sido suscripto lestimomo.

por los socios en la proporción de cuatro

cuotas cada uno, o sea, cuatro m-rf pesos

moneda nacional cada uno Del importe-

suscripto ha sido satisfecho por los socios !

, el cincuenta por ciento en efectivo, o

sea diez mil pesos moneda nacional, en
proporciones iguale?, quedando obliga-dos

a completar la integración cuando los ne-

gocios sociales lo requieran. — 5P: La-

sociedad será administrada por un geren-

te, quedando designado para este cargo
Don Enrique Schtieinaun. quien tendrá:

el uso de- la firma social conjuntamente
coa uno- cualquiera de tos demás socios y
las más amplias facultades de admÚBis-

írueióti y disposición, incluso las de los

artículos 1SSI del Código Civil y 603 del

Código de Comercia que se dan por repro-

ducidos; pudiendo- querellar criminalmen-

te, conferir poderes generales y especiales

para asuntos criminales, judiciales y ad-

ministrativos; tomar dinero prestado a

interés de los establecimientos bancarios

oficiales o particulares, especialmente del

Banco Central de la República Argen-
tina, Banco de la Nación Argentina, Hi-

potecario Nacional. Crédito Industria!

y Banco de la Provincia de Buenos
Aires, con sujeción a sus leyes y re-

glamentos, y demás establecimientos .a.

crearse. No podrá afectar la firma

social con fianzas, garantías u. obli-

gaciones ajenas al giro social-. — 6?:

Todos los socios - deberán dedicarse ex-

clusivamente a los negocios sociales. En
caso que uno de ellos efectuare operacio-

nes ajenas a. las de la sociedad, podrá ser

excluido de la misma. — 7o : Todas las

resoluciones sociales, inclusive nombra-

miento y remoción de ge-rentes y aproba-

ción de balances, serán tomadas por ma-

yoría ele dos tercios, teniendo derecho

cada cuota a un voto. — 8o; El ejercicio

social termina et 3-1 de Diciembre de cada,

a-ño. en- cuya ope>rti;:iirtafl se efectuará tin

balance genera! e inventa ríe». Las gmnn-n-

cias lunillas v realizadas, una vez efec-

tuadas las amortizaciones del activo fijo

y del cinco por ciento para formar el fon-

do de Reserva legal hasta aienn/nr el

diez por ciento del capital soci.'ii. serán

repartidas entre los socios en proporción

a sus. aportes. Las pérdidas serán sopor-

tadas en la misma forma. — 99: En ca.-o

de fallecimiento de uno o alguno de los

socios, sus herederos recibirán d< la so-

ciedad el valor nominal de las cuotas de!

causante, disminuyéndose el capital social

en el importe pertinente, salvo que los

socios sobrevivientes resolvicren incorpo-

rar un- socio nuevo en reemplazo del fa-

llecido. Lo misma regirá en caso que cual-

quiera de los socios se incapacitare p:¡i;s

el trabajo por uu período de más de seis

meses. En estos casos, corresponderá a

los salientes, la participación en las ganaa-

cias sociales hasta el día del fallecimiento

o de vencidos, seis meses desde la inea-

pacitación para el trabajo. — 10o: En caso

de liquidación de la sociedad, ésta será,

liquidada por Don Enrique Schlicmanu, o>

por la persona que éste designe. — II':

Cualquier duda o divergencia que se sus-

citare para la interpretación o eumpli-

mLiito de este contrato será dirimid*

por amigables componedores, nombrados

uno por cada parte, quienes en caso de

discordia nombrarán un tercero, cuyo fa-

llo será inapelable. — 12o : A todos los

efectos legales las partes constituyen do-

micilios en los indicados ut supra. o eu

los que indiquen mediante telegrama co-

lacionarlo, y se someten a los: Tribunales

Ordinarios "de la Capital Pedeial renun-

ciando a cualquier otro fuero o jurisdic-

ción. — 13?: Lo no previsto en este con-

trato se regirá por lo dispuesto por la

Ley 11.645 y el* Código de Comercio. Eu

prueba de conformidad, las partes firmar,

este único ejemplar extendido en sello;

nacionales de diez centavos números

1,497,141 J y el presente, habilitados con

el estampillado de ley, en la ciudad de

Buenos Aires, a los catorce días de! m-.-s

cíe Abril de mil novecientos cincuenta y

mu>,
_ Testado: "Calvan 3130": No Va-

le. Entre líneas: "Alvarez Thomas 317.S,

19. D": Vale. — Kurt Levy. -— Ais Sus-

sicind. — E. Schlieuiann- — Ernesto Ilerz.

— Alfredo Levy. — Testado: "Calvan

3130" no vale. — Entre líneas "Alvarez

Thomas 3478, I
o

, D" Vale. — Buenos Ai-

res, 24 de abril de- .1951. — Carlos A. i'.o-

calaudro (h), secretario.
t¡ 965. — e.9¡5-No 1L7i.¡2-v.I.. .V51

LA INDUSTRIAL CARTONERA
Sociedad de Responsabilidaá Limitada

Poí disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comeré. al

de esta Capital doctor Hugo D. ¿Facial,

hace saber ñor emen días el siguiente

Eu la ciudad de liarnos

Aires, el día veinte y uno de Ocluhíe iltf

mil neivecentos cuarenta y nueve, entre

ios señores Stanley Bedfern, de estado sol-

tero, de nacionalidad inglés, de cuarenta

y cuatro- años, de edad, domiciliado eu la

calle Sarmiento número cuatrocientos do-

ce; Raúl ' Abelidio Hernández, argentino,

casaría en. primeras nupcias con la señora

Sara Lola Díaz Camaeho, de treinta y un

años- de edad, domiciliado en la calle Mon-
tes de Oca número- doscientos cincuenta y
tres y Alejandro tíiuditta, de estado ca-

sado, de treinta y nueve años de edad, de

nacionalidad argentina, domiciliado en la

calle Constitución número dos mil ocho-

cientos cuarenta y cinco, departamento

diez y seis, se ha convenido en constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, en conformidad- a la ley número oncj

mil seiscientos ' cuarenta y cinco, que so

regirá por las siguientes estipulaciones:

Primero: Desde el cífa primero de Octu-

bre de mil novecientos cuarenta y nueve,

a cuya fecha retrotraen su- efectos, quedx
constituida entre los suscriptos señores

Stanley Redfern, Baúl Abelidio Hernán-
dez y Alejandro Gindiíta, una SociedaJ
de Responsabilidad Limitada, que tendrá

por objeto la fabricación de- envases de

cartón. — Segundo: La Sociedad girará

con denominación de "LA INDUSTRIAL
CARTONERA. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domici.

lio en esta Capital, calle Montes de Oca.

número doscientos cincuenta y tres y el

plazo ele su duración será indeterminado,
contarlo desde e! indicado día primero da
octubre de mil novecientos cuarenta y
nueve. — Tercero: El capital social as-

ciende a la cantidad de Veinte y cinco mi!

pesos moneda- nacional, divido en veir-íe

y eineo cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una y pertenece- a los so-

cios en fa proporción de diez cuotas o s-.m

ta sarna de Diez mil .peses mntiptla nac.v
na! al señor Gituütta; diez cuotas o sea
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U suma ele Diez mil pesos moneda nacio-

nal, al señor Hediera y cinco cuotas o sea

)a suma de cinco mil pesos moneda nacio-

nal, al socio señor Hernández. — Cuarto:

Se designa gerente de la Sociedad al socio

señor Raúl Abelidio Hernández, quien

tendrá la representación de la misma y ¡a

administración así como la firma social

adoptada, en todos los actos y contrato?

sociales, con amplias facultades, incluso

conferir mandatos, revocarlos y la susti-

tución provisoria de sus atribuciones. —
Pero para gravar o afectar los bienes de

la Sociedad, será necesario la previa con-

formidad de todos los socios. — La firma

social no podrá ser comprometida en ne-

gocios extraños al giro ni en fianzas a

terceros. — Quinto: A cuenta de sus uti-

lidades, cada uno de los socios, podrá re-

tirar mensualniente, para sus necesidades

particulares, liasta la suma de un mil pe-

sos cada uno. — Sexto: De las utilidades

líquidas y realizadas, se apartará anual-

mente, e! cinco por ciento para la forma-

ción de fondo de reserva, hasta alcanzar

«1 diez por ciento de su capital. — Alcan-

zado e;te diez por ciento, ios socios de-

cidirán si se continúa aumentándolo o si

se cierra. — Las ganancias que se obten-

gan y las pérdidas si se producen, se dis-

tribuirán o soportarán por los socios, en

proporción a sus respectivos capitales. —
Séptimo: Se llevará la contabilidad pres-

eripfa -por la ley. — Anualmente, se prac-

ticará un balance e inventario general sin

perjuicio de los parciales de comproba-

ción. — De ¡a aprobación de los balances,

disolución, remoción de Gerente y liqui-

dación social, se dejará constancia en un

libro de actas suscripto por todos los so-

cios. — Octavo: Declárase válido la ce-

sión de la cuota social, que cualquiera de

los socios efectuare en favor de alguii.c

de sus consocios, pero las que pactaren en

favor de terceros, requerirá el consenti-

miento de los demás. — Si un socio persis-

tiera en vender sus cuotas, los demás ten-

drán la opción de comprarlas por el precio

del balance que a ese objeto y en esa

forma se practicará. — Noveno: En caso

de muerte o incapacidad sobreviniente a

un socio, la Sociedad no sé disolverá y
continuará automáticamente eon sus he-

rederos, sin la previa conformidad de los

demás socios. — Décimo: La liquidación

de la Sociedad, en los eventos de ley, que-

dará a cargo de los socios gerentes o de

quienes los reemplazaren, en virtud de

decisión de los socios. — Bajo las diez

cláusulas precedentes, dejan formalizado

el presente contrato de sociedad a cuyo

cumplimiento, se obligan conforme a de-

recho, que firman todos los contratantes

en esta Ciudad de Buenos Aires, en la

fecha arriba indicada. — Stanley Rcdfern.

— i?. A. Hernández. — Alejandro Giudit-

ta. — Se modifica contrato. — Señor Juez

de Comercio. — Raúl Abelidio Hernán-

dez, Stanley Redfern y Alejandro Giudit-

ta. constituyendo domicilio legal en esta

Capital, calle San Martin No 200 a V. S.

decimos: Que de acuerdo a lo resuelto por

V. S. en el pedido de inscripción de nues-

tro contrato de la sociedad La Industrial

Cartonera, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, venimos a modificar la cláusula

segunda, en lo que se refiere al plazo de

su duración, dejando sin efecto el plazo

indeterminado y reemplazándolo por el de

diez años. — Por lo tanto, solicitamos de

V. S. que habiendo dado cumplimiento

a lo solicitado, se ordene su inscripción

previa publicación de edictos por cinco

días en el Boletín Oficial, que será Jus-

ticia. — Raúl Abelidio Hernández, Stan-

lev Redfern y Alejandro Giuditta.

Buenos Aires, Abril 26 de .1951. — E|l.:

"Nacional de Primera Instancia en" y
Edo. "lo" y "Comercial", todo vale. —
Carlos A. Bocalandro (h.), secretario.
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IMPULSO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capital

Federa!. Dr. Norberto Gowland, secre-

taría del autorizante, hace saber por

cinco días, la modificación que por es-

critura pública se lia introducido en el

art. 6 de los estatuios de la sociedad

'IMPULSO, S. R. L.", y que 'a conti-

nuación se transcribe: Artículo sexto:

La Sociedad se constituye con un capi-

tal de $ 750.000 (setecientos cincuenta

mil pesos moneda nacional de curso le-

gal) dividido en 1.500 (mil quinientas)

cuotas de $ 500 mjn. (quinientos pesos

moneda nacional) cada una. El socio

D. Mario de Tezanos Pinto lia suscripto

e integrado ciento cinco (105) cuotas;

el socio D. Enrique García Merou ivi

suscripto e integrado ciento noventa y

cinco (195) cuotas; el socio P. Luis

Alfonso Buiz Luque ha suscripto e inte-

grado doscientos cuarenta (240) cuotas;

la socia María Teresa A.yerza de Teza-

nos Pinto ha suscripto e integrado ciento

cinco (105) cuotas; el socio D." Edmundo
de Joiig lia suscripto e integrado seteo-

ta y cinco (75) cuotas; el socio D. An-

tonio Roberto Lanusse ha suscripto -

integrado ciento" cincuenta (150) cuo-

tas; el socio D. Fernando Roberto La-

nusse lia suscripto e integrado ciento

cincuenta (150) cuotas; el socio D. Ru-

fino Mariano Basavilbaso ha suscripto

e integrado ciento sesenta y cinco Uñó)
cuotas; el socio D. Alberto Nicolás Es-

teban Enrique Dodero, ha suscripto e

integrado ciento cinco (105) cuotas; el

socio Santiago Eduardo Astorga ha sus-

cripto e integrado doscientas diez (210)

cuotas.

Buenos Aires, abril 30 de 1951. —
Testado "se", no vale. — Mario Lassa-

ga, secretario.

$ 75.—
,
e.lli5-N?12.002-v.V7:5;51.

LA VALLE Y NARDI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, Doctor Canos Alberto

Espiro, Secretaría del autorizante, se

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

Contrato entre los señores Humberto
La Valle, argentino, casado, y Renato

Nardi, italiano, casado, ambos mayores

de edad, con domicilio en Tapiales mil

setecientos sesenta y tres e Hipólito

Yrigoyen setecientos diez y nueve, res-

pectivamente, de la localidad de Vicente

López, Provincia de Buenos Aires, se ha

constituido una sociedad de responsabi-

lidad limitada, bajo las siguientes cláu-

sulas: Primera: La Sociedad se denomi-

nará LA VALLE Y NARDI, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y
su sede será en la Capital Federal, ac-

tualmente calle Uruguay seiscientos cin-

cuenta y cuatro, piso tercero, escritorio

trescientos cuatro, pudiendo establecer

sucursales dentro y fuera del pais.; Se-

gunda: El objeto principal de la Socie-

dad, lo constituye la explotación del ramo
de maderas y todo lo que se relaci me
con la construcción, importaciones y -ex-

portaciones, pudiendo ampliarse a otros

rubros, siempre que los socios lo deter-

minen de común acuerdo; tercera: La
duración de la Sociedad será de cinco

años a contar del día primero de ADril

próximo, prorrogables por períodos igua-

les, al no haber oposición expresa de uno

de los socios, la que deberá hacerse con

tres meses de anticipación por teleg-a-

ma colacionado; Cuarta: El capital so-

cial se fija, en la suma de doscientos mil

pesos moneda nacional distribuidos en

doscientas cuotas de mil pesos cada una,

que los socios han suscripto e integrado

en la siguiente proporción: El señor

Humberto La Valle, cien cuotas de mil

pesos min. o sea la suma de cien mil pe-

sos en efectivo, el señor Renato Nardi,

cien cuotas de mil pesos m|n. cada una.

o sea la suma de cien mil pesos; Quinta:

La dirección y administración de la So-

ciedad la tendrán indistintamente ios

socios y todo acto social será suficiente

con que lleve la firma de uno de ellos,

no pudiendo emplearla en asuntos extra-

ños a la Sociedad, ni dar fianzas; Sexta:

El' señor Nardi podrá retirar mensual-

mente' para sus necesidades, la suma de

mil pesos in¡n., a cuenta de utilidades,

suma que se le cargará a su cuenta par-

ticular y doscientos pesos m
;

n. cada ano
de los socios, con cargo a gastos gene-

rales, sin rendición de cuentas; Séptima:
El señor Nardi, deberá dedicarse exclu-

sivamente a la Sociedad y ninguno de

los socios podrá dedicarse m formar
parte de otras sociedades que exploten
los mismos ramos que ésta, salvo íue

fueren anterior a la constitución de esta

Sociedad; Octava: Son deberes y atri-

buciones de los gerentes o socios: a) ejer-

cer la representación de la sociedad;
b) dirigir y administrar los negocios de
la Sociedad, con las más amplias facul-

tades y sin limitación alguna; c) com-
prar, vender, permutar, ceder, transfe-

rir, hipotecar o gravar bienes raices,

muebles o semovientes, créditos títulos,

y acciones por los precios, p.azos, canti-

dades, formas de pago, garantías y de-

más condiciones que creyeran convenien-
tes, cobrar y percibir todo lo que se

adeuda a la Sociedad, dar o tomar di-

nero en préstamo, en cuenta corriente,

en descubierto o en la forma que conven-
ga, realizar toda clase de operaciones
en el Banco de la Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Ai-es

y demás Bancos oficiales o particulares,

nacionales o extranjeros, conshtuir. acep-

tar y cancelar hipotecas y toda clase de

derechos reales, promover toda acción

judicial o administrativa, incluso en. la

jurisdicción criminal y correccional, que-

rellar, transar toda clase de cuestiones
judiciales o extrajudiciales, ' registrar, ad-

quirir, vender, arrendar, y explotar pa-

tentes y marcas de cualqirer índoie,

realizar cuanto sea necesario s la mejor
marcha de los negocios; Novena: El ejer-

cicio social comenzará el día primero de

Abril de cada año y terminara el treinta

y uno de Marzo siguiente; piacticándose

a esta fecha el balance geneíai, y de las

utilidades líquidas y realizadas que ei

mismo arroje, se destinará el cinco por
ciento a cubrir reserva legal cinco por
ciento para gratificaciones al personal,

cuarenta por ciento para acrecentar el

Capital y el resto por partes iguales se

repartirá entre ios socios; Décima: Todas
las resoluciones deberán ser adoptadas
por unanimidad, debiendo dejar constan-
cia de ellas en un libro de actas llevado
al efecto; Undécima: Si dentro de un
año, la Sociedad no produjere utilidades
líquidas y realizadas que representen el

veinte por ciento del Capital invertido,

la Sociedad podrá disolverse a pedido de
uno de los socios. En todos los casos de
disolución, el socio que no lo haya solici-

tado tendrá derecho a continuar eon ios

negocios, adquiriendo del qae se retira,

sus cuotas sociales por el valor real

calculado a base del último balance, siem-
pre que no hubiera otro interesado en el

negocio, que ofrezca un valor mayor.
La disolución y liquidación será practi-
cada en tal caso por los liquidadores
que designen los socios de común acuer-
do; Duodécima: Cualquier diferencia que
se suscite con motivo de la interpreta-
ción de este contrato o por cualquier
otra dificultad que se origine entre los

socios, serán dilucidadas por arbitros de-
signados por los socios cuyos fallos se-

rán inapelables. De conformidad con las

doce cláusulas precedentes, se firma el

presente en Buenos Aires a siete días
del mes de Marzo de mi] novecientos
cincuenta y uno. (firmados) Humberto
La Valle, Renato Nardi. — Cláusula Adi-
cional: Las pérdidas serán soportadas
por partes iguales, (firmados; Humberto
La Valle, Renato Nardi. — Buenos Ai-
res, Abril 4 de mil novecientos cincuenta
y uno. — Ricardo Williams, secretario.

$ 245.— e.9;5-Npll 756-V.15 5 51

MADERERA DEL STJD
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio Dr. Hugo D. Maciel, se-

cretaría del Dr. González del Solar, se
hace saber por el término de cinco días
el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los 16 días de Abril
de 1951, entre los Sres. D. Jorge Piñeiro
Pearson, de nacionalidad argentina, ca-

sado, industrial, domiciliado en Quintana
916, Capital Federal; D. Rodolfo Malvez-
zi, de nacionalidad italiano, casado, co-

merciante, domiciliado en Cangallo 55:5,

Capital Federal, y I). Juan Carlos Me
lloni, de nacionalidad italiano, casado,
ingeniero, domiciliado en Talcaliuatio 125:¡

Capital Federal, se conviene la constitu-

ción de una sociedad de responsabilidad
¡imitada (Ley 11.015), bajo las cláusulas
que siguen: Primero: Nombre, domicilio

y duración: La sociedad girará bajo el

rubro: "MADERERA DKI, SUD" SOC.
RUSP. LTDA. CAP. $ 12.000.—, con do-

micilio legal en Venezuela 170. Capital
Federal, siendo su té.rmino de duración
de cinco años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Púbüeo de
Comercio. — Segundo: Objeto: La socie-

dad tendrá por objeto la explotación de

la industria maderera. A este efecto, po-

drá realizar toda clase de actos jurídicos

y operaciones industriales, comerciales y

financieras, especialmente trabajar bos-

ques y campos, instalar aserraderos, obra-

jes y colonias, elaborar maderas, comercia-
lizar las mismas, antes, durante o des-

pués del proceso de elaboración: comprar,

vender y arrendar bienes muebles e in-

muebles, prendar los primeros e hi-

potecar los segundos, adquirir conce-

siones y explotarlas, importar y expor-

tar, instalar agencias, sucursales o repre-

sentaciones en cualquier punto del país o

del extranjero y formar parte de otras

sociedades. Esta enumeración, es mera-

mente enunciativa ya que la sociedad po-

drá realizar toda operación que relaciona,

da con su objeto, tienda a su más conve-

niente desarrollo. — Tercero: Capital: El

capital social está formado por la suma
de pesos Doce Mil f$ 12.000.— ), en dine-

ro efectivo, dividido en doce cuotas de

un mil pesos cada una, que los socios sus-

criben en la siguiente forma: Ing. Jorge

PuV'iro Pearson cuatro ruólas; Dr. Rodol-

fo Malvezzi cuatro cuotas, c Ing. Juan

Carlos Melloni, cuatro cuotas. En el acto

de constitución se integra el 50 % del

capital. — Cuarto: El capital será au-

mentado a medida que' el desenvolvimien-

to industrial y ' necesidades financieras

de la sociedad lo requieran. En estas opor-

tunidades los aportes de capital podrán
realizarse en dinero efectivo y|o en ma-
quinarias u otros bienes necesarios parjv

la explotación del objeto de la sociedad.
— Quinto: Administración: La sociedad

será administrada indistintamente por los

tres socios, quienes revisten la calidad de
gerentes. En ejercicio de sus cargos, los

gerentes tendrán las siguientes atribucio-

nes: Desempeñar la representación legal

de la sociedad, firmar en tal carácter toda

clase de contratos y documentos; adqui-

rir y enajenar en toda forma lícita bie-

nes inmuebles, muebles y semovientes, hi-

potecándolos, prendándolos y dándolos en
cualquier otro modo de garantía, ante

cualquier entidad o persona, mismo el

Banco Hipotecario Nacional y Banco de
Crédito Industrial Argentino; arrendar,

permutar, ceder y dar en anticresis los

mencionados bienes y solicitar concesio-

nes estatales y particulares; abril; cuentas
corrientes en toda institución bancaria,

con o sin provisión de fondos, solicitar,

otorgar y cancelar créditos; firmar y en-

dosar cheques; giros, vales y pagarés;

representarla ante las autoridades Na-
cionales, Provinciales y Municipales, Mi-
nisterios, Secretarías y dependencias au-

tárquicas, incluso la Administración Na-
cional de Bosques; Administración Na-
cional de Parques Nacionales y Turismo;
Dirección Nacional de Aduanas, Banco
Central de la República Argentina y de-

más Bancos Oficiales, particulares y mix-

tos. Comprar y vender acciones, títulos y
debentures y adquirir y transferir fondos

de Comercio; demandar y estar en jui-

cio; conferir poderes, contratar, suspen-

der y despedir el personal de la sociedad,

nombrar representantes y realizar cuan-

tos más actos sean necesarios para el des-

empeño de sus cargos. — Sexto: El ejer-

cicio social cerrará el 30 del mes de ju-

nio de cada año. A) final del mismo se

practicará un balance general con el cua-

dro demostrativo de ganancias y pérdi-

das. Aprobado por los socios, se procederá

a la distribución de utilidades, en la for-

ma siguiente: a) el 10 % (diez por cien-:

to) para la formación de reserva legal

hasta que éste alcance el 10 % del capi-

tal. El remanente, previa deducción de

las reservas especiales que se estimaren

convenientes se dividirá entre los socios

en proporción al capital aportado. Igual

sistema se adoptará para soportar las

pérdidas. — Séptimo: Se prevee. y los so-

cios desde ya aceptan, la transformación
de esta sociedad en una sociedad anó-
nima, que continuará sus actividades ha-

ciéndose cargo de sus derechos y obliga-

ciones. — Octavo: La liquidación se lle-

vará a efecto por intermedio de los tres

socios, o las personas que los mismos de-

signen. — Noveno: Para toda cuestión

no prevista en el presente contrato, serán
de aplicación las normas de la Ley 11-615

y demás disposiciones de la legislación

argentina. — Jorge Piñeiro Pearson. —
Rodolfo Malvezzi. — Juan Carlos Mélloni.
— Buenos Aires, mayo 3 de 1951. — Fe-

derico González del Solar, secretario.

* 2-10. — e.9!5-N9 .] l.SOO-v.l.T.Tol

"I M" INDUSTRIAS MORABITO
Sociedad P- Responsabilidad Limitada

El >.'?ñor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia. en lo Comercial Dr. Norberto Gow-
land, hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Núme-
ro Novecientos Ochenta y Uno: En la ciu-

dad de Buenos Aires, capital de la Re-
pública Argentina, a veinte y ocho de

diciembre de mil novecientos cincuenta,

Añoi del Libertador General San Martín,

ante mi escribano autorizante y testigos

al final firmados comparecen los señores

don José Morabito, viudo de sus prime-

ras nupcias con doña Dominga Zaecone,

italiano, de sesenta y dos años de edad;

don Ángel Morabito, casado en primeros

nupcias con doña Carmen Armaleo. italia-

no, de treinta y cinco años de edad; don

Letterio Morabito, soltero, italiano, de

treinta y dos años de edad; don Salvador

Morabito, soltero, italiano, de veinte y
cuatro años de edad; don Antonio Mora-
bito, soltero, italiano, de veinte y dos

años de edad; doctor, Gilberto Brunelli,

casado en primeras nupcias con doña
Rosa Amalia Perrone, de cincuenta años

de edad; doña Rosa Amalia Perrone d©

Brunelli, casada en primeras nupcias eon

don Gilberto Brunelli. argentina, de trein-

ta y siete años de edad y-don Guillermo
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Brunelli, .soltero, italiano, ele- treinta y
¿los años, de, .celad, .síende. todos tos ee?mpa-

recientes de este vecindario, de mi- cono-

cimiento, doy fe y dicen: Que lian con-

venido constituir una Sociedad ele Res-

ponsabilidad Limitada de acuerdo a las
j

disposiciones de 3a ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco cine se regirá por

las siguientes cláusulas y condiciones:

Primera: Queda constituida entre los com-

parecientes una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada que girará bajo la deno-

minación de <TM" -INDUSTRIAS MO-
RABITO, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, y tendrá su domi-

cilio principal en la .calle Crámer tres mil

doscientos ochenta y cuatro de esta ca-

pital, pudiendo establecer sucursales,

agencias y representaciones y extender

sus actividades a cualquier punto ele la

República o del extranjero. — Segundo:

La sociedad tiene por objeto dedicarse

a negocios de compra venta, represeuita-

eión y reparación de toda clase de moto-

res, v automotores, artefactos mecánicos

y eléctricos, de uso doméstico o afines,

talleres mecánicos y a la explotación de

cultivos y compra venia de fruta, flores,

plantas y hortalizas. Podrá además la so-

ciedad efectuar operaciones de exporta-

ción e importación y de compra y venta

de' mercaderías, muebles e inmuebles por

cuenta propia o de terceros y celebrar

todos los actos jurídicos ; que cita el

artículo quinto ele este contrato. — Ter-

cera: El plazo de duración de la sociedad

será de diez años a contar desde el día

cinco de noviembre último, a cuya fecha

se retrotraen los efectos legales del pre-

sente contrato. — Cuarta: El capital so-

cial se fija en la suma ele Cien Mil Pe-

sos Moneda Nacional, dividido en cien

cuotas de Mil pesos cada una, aportado

r>or los socios en ia siguiente proporción:

los señores .losé Morabito, Letterio Mo-
rabito, Ángel Morabito, Salvador Mora-

bito y Antonio Morabito, ingresan con

diez cuotas cada uno, o sean Cincuenta

mil pesos moneda nacional.» Los socios

señores Gilberto Brunelli y señora Rosa

Amelia. Perrone de Brunelli. veinte cuo-

tas cada una o sean Cuarenta mil pesos

moaeda nacional y el socio señor Guiller-

mo Brunelli aporta diez cuotas o sean

Diez mil pesos nacional. El referido ca-

pital se encuentra integrado en la siguien-

te manera: los cinco socios señores Mo-
rabito, que para la mejor interpretación

áe' presente contrato se designarán como
Grupo "A", hacen efectivo su aporte me-

diante la transferencia a la nueva socie-

dad, ele las máquinas, vehículos c imple-

mentos que constan e¡* el inventario que

se agrega a la presente y formará parte

integrante dtí* la misma, debidamente ins-

cripto por las partes, constando en el

mismo los valores en que se estiman di-

chos bienes, que manifiestan los señores

Morabito poseerlo-; libres de gravamen y
haberlos adquirido con dinero ele su pro-

piedad. Los socios doctor Gilberto Bru-

nelli y doña Rosa Amelia Perrone de Bru-

nelli que integran el Grupo "B'-' de socios,

efectúan su aporte mediante la transfe-

rencia ele la sociedad ele los implementos

citados en el inventario que firmado por

todas las partes se agrega a la presente

y será parte integrante de la misma, cons-

tando en el mismo el valor que se asigna

a dichos objetos, que según declaración

de los señores Brunelli" no reconocen deu-

da de ninguna especie y han sido adquiri-

dos con dinero de su propiedad. El socio

señor Guillermo Brunelli también del

Grupo "B" aporta Diez mH pesos moneda
nacional en dinero efectivo. — Quinta:

La dirección y administración de la so-

ciedad estará a cargo de los socios seño-

res José Morabito. Letterio Morabito y
Ai.: «peí Morabito, en su carácter de inte-

grantes del Grupo "A" de socios y los so-

cios señores Gilberto Brunelli, Rosa Amelia

¿Perrone de Brunelli y señor Guillermo

Brunelli, pertenecientes al Grupo "B" de

socios, debiendo actuar en todos los ac-

tos que la Sociedad sea interesada, en

firma alternativa o indistinta, uno cual-

quiera de los socios del Grupo "A", cons-

tantemente con otro cualquiera ele los in-

tegrantes del Grupo "B". podiendo de esa

manera los socios mencionados, que ten-

drán el carácter de Gerentes, hacer uso

de la firma social para todos los asuntos,

-negocios y operaciones en los que la So-

ciedad sea parte o interesada, incluso pa-

ra aquellos actos para los cuales la Ley
requiere los poderes especiales determi-

nados en el articulo seiscientos ocho del

Código de Comercio y setecientos ochenta

y dos e incisos primero al cuarto, séptimo
al noveno y déermo primero al décimo
séptimo del artículo mil ochocientos ochen-

ta v uno del Código Civil: dar o tomar

eji- arrendamiento toda clase de bienes

muebles, por.más ele seis años, efectuar to-
:

da clase ele operaciones con los Bancos
Central, de la Nación Argentina. Hipote-

cario Nacional, de la Provincia de Buenos
Aires, de Crédito Industrial Argentino o

con otras instituciones bancadas, oficiales

o particulares, nacionales, provinciales

c- extranjeras, creadas o ., a crearse con

las municipalidades, corporaciones autár-

quicas, sociedades o -particulares y acep-

tar las respectivas cartas orgánicas, es-

tatutos, reglamentos y leyes respectivas,

emitir, adquirir, aceptar, endosar y ava-

lar tetras de cambio, vales, cheques, pa-

garés y cualquier otro documento ele cré-

dito, girar en descubierto, cobrar y per-

cibir, solicitar, adquirir o ceder conce-

siones, derechos, marcas y patentes, in-

tervenir en licitaciones, formalizar con-

tratos ele locación de servicios, transpor-

tes o í'letainentos, estar en juicios como
actores o demandados, poner y absolver
posiciones, prestar juramentos y caucio-

nes, promover querellas, conferir poderes

generales y especiales, aceptar mandatos

y representaciones, formar sociedades o

tomar participación en sociedades ya exis-

tentes y efectuar en general toda clase

de negocios comerciales, industriales, mo-
biliarios, inmobiliarios y]o financieros

que se relacionen directa o indirectamen-
te con los objetos sociales, otorgando y
firmanelo los instrumentos públicos y pri-

vados que se requieran. — En lo que se

refiere a las operaciones con el Banco
Hipotecario Nacional y demás Bancos, los

Gerentes podrán presentar toda clase de
solicitudes de préstamos, firmando todos
los recaudos, instrumentos públicos v pri-

vados que fueren menester, pudiendo per-

cibir los importes ele los préstamos, total-

mente o en cuotas. — Las firmas perso-

nales de los Gerentes y;o los apoderados
puestas al pie del nombre cíe la sociedad,

representará la firma de ésta, la que no
podrán en ningún caso usar ni comprome-
ter en especulaciones u operaciones ajenas
a la sociedad, ni prestarla como fianzas
o garantías ele terceros ni en los suyos
particulares. — Se excluye de la obliga-
ción de los socios Gerentes de actuar en
la forma conjunta que se ha expresado
anteriormente, en los siguientes casos en
que quedan autorizados para representar
a la sociedad con su sola firma alterna-
tiva, separada o indistintamente, recibo*
o comprobantes de entrega de mercade-
rías y conformes de trabajo efectuados
para la sociedad. — En toda; las presen-
taciones que deban hacer ante las repar-
ticiones nacionales, provinciales y munici-
pales y Tribunales ele] Trabajo, formulan-
do peticiones, acompañando toda clase de
instrumentos públicos y privados, pidien-
do reconsideraciones de resoluciones de di-

chas autoridades o apelando ante quien
corresponda en su caso, notificándose y
consintiendo las mismas, formulando re-

clamos y quejas y presentándose ante la

.Comisión ele Conciliación y las de Arbitrn-
tje en los términos requeridos por la Ley

once mil novecientos cuarenta y ocho,
artículo treinta y cinco, inciso e), así como
también para obligar a la Sociedad a

absolver posiciones en su representación.
— Sexí.-i : Los socios Gerentes señores
.losé Morabito, Letterio Morabito, Auge!
Morabito y Guillermo Brunelli, tendrán

a su cargo respectivamente las acciones
"Agrícola". "Comercial", "Industrial"
y "Administrativa", percibiendo en sus
funciones un sueldo mensual ele Seiscien-

tos pesos cada uno, que se imputará a

gastos generales. — Los socios señores
Salvador Morabito y Antonio Morabito,
quedan designados Auxiliares del socio

Gerente señor Ángel Morabito y percibi-

rán un sueldo mensual ele Seiscientos pe-

sos cada uno, imputándose dichos- sueldos

a gastos generales. — Séptima: Anual-
mente el día treinta de septiembre ele

cada año se practicará un balance gene-

ral demostrativo de los negocios sociales,

sin perjuicio de los parciales o de compro-
bación que debieren efectuarse, el que
deberá ser asentado en los libros rubrica-

dos dentro de los sesenta días siguientes,

y si no fuera observado antes del día

treinta y uno de diciembre inmediato si-

guiente, se considerará aprobado. — Oc-

tava: De las utilidades realizadas y lí-

quidas que aroje cada balance se dedu-

cirá un cinco por ciento para formar el

Fondo de Reserva Legal hasta alcanzar

un diez por ciento del capital social y
el remanente será elistribuíelo entre los

socios en la proporción de sus cuotas de

capital. — En igual proporción concurri-

rán a las pérdidas. — Las utilidades que

arroje cada ejercicio anual podrán ser re-

tiradas únicamente effi las fechas que se re-

suelva por voluntad"' de la mayoría de los

socios. — Novena: Las resoluciones de los

socios se harán constar eñ un libro de ne-

tas rubricado. — Se formará 'quorum con

la asistencia de socios que representen la

mitad más una de las cuotas sociales y
las decisiones se tomarán por mayoría
salvo en los casos en que este contrato
o la ley exigiere una proporción mayor,
teniendo cada socio derecho a un número
ele votos igual a! número de cuotas que
le perteneciere. — Los miembros ausen-

tes podrán .hacer saber su voluntad o voto
por carta o telegrama colacionado. — Dé-

cima: Las cuotas sociales no podrán ser

transferidas a terceros sino con el con-

sentimiento de la mayoría de los socios

que representen las tres cuartas partes

del capital, teniendo preferencia los so-

cios para adquirir estas cuotas en iguales

condiciones y en primer término los del

mismo grupo, en proporción á las partes

que los mismos poseen en el capital so-

cial. — Décima Primera: En caso ele fa-

llecimiento o -incapacidad legalmente de-

clarada de uno de los socios sus herede-

ros o representantes legales podrán optar:

a) Por continuaren la Sociedad debiendo
unificar su representación en uno solo de

ellos, con los mismos derechos y obliga-

ciones del fallecido o incapacitado, salvo

en lo que respecta a la administración y
gerencia en la que no tendrán interven-

ción. — b) Por percibir los haberes- que

al mismo correspondieren, de acuerdo al

balance que se practicará a la fecha del

fallecimiento o incapacidad. — El pago
será hecho en cuatro cuotas semestrales,

a contar cíesele la fecha ele la aprobación

del referido balance, con más el interés

del seis por ciento anual, firmando la so-

ciedad pagarés. La opción deberá ser he-

cha y comunicada a la sociedad por los

herederos o representante legal dentro de

los noventa días de ocurrido el falleci-

miento o declaración, de incapacidad. •

—

En el caso de que optaren por lo estable-

cido en el inciso b) que precede, los so-

cios tendrán preferencia para adquirir

su cuota en la forma establecida en el

artículo diez. — No encontrándose entre

los socios quien se haga cargo de las cuo-

tas se procederá a una reduecón parcial

del capital. — Décima Segunda: En case

de disolución de la sociedad por expira-

ción del . plazo o por cualquiei otra cau-

sa, la liquidación y partición serán prac-

ticadas por dos personas socias o no so-

eias, nombradas a tal efecto por mayo-
ría. — Décima Tercera: Todas las duelas,

cuestiones o divergencias que con motivo

de la interpretaeiu ele este contrato o por

cualquier otra causa relacionadas con la

sociedad, durante el curso de la misma o

su disolución o liquidación, se suscitaren

entre los socios, sus herederos c represen-

tantes legales, serán resueltas exclusiva-

mente por arbifradores amigables compo-
nedores, designados uno por cada parte

en discordia y un tercero por los arbítra-

dores para el caso de disconformidad,

siendo el laudo que dictaren aquéllos o

éste inapelable. — Bajo las trece cláu

sulas que anteceden, queda constituida

la sociedad "IM", Industrias Morab'to,

Sociedad ele Responsabilidad Limitada. —
Leída y ratificada la firman con los tes-

tigos don Isaac Berniann y clon Jorge Ar-

ija, vecinos, mayores, de mi conocimien-
to, doy fe. — .¡'osé Morabito. — Ángel
Morabito. — Letterio Moraoito. — Sal-

vador Morabito. — An'tonino Morabito.
— Brunelli. — Rosa Perrone de Brune-
lli. — G. Brunelli. — Tgo.: 1 Bermann.
— Tgo.: Jorge Arlía. — Hay un sello. —
Ante mí: J. C. Soldano Deheza. — Con-

cuerda con su matriz que pasó a! folio dos

mil cuatrocientos veinte y tres y queda
en el Registro doscientos cincuenta y cua-

tro a mí cargo, doy fe. — Para la socie

dad "IM", Industrias Morabito, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, expi-

do este testimonio en cinco seTlos de dos

pesos cada uno numerados del dos mi-

llones setecientos dos mil cuarenta y uno
al dos millones setecientos dos mil cuaren-

ta y cuatro y el presente que sello y fir-

mo en Buenos Aires a ocho de enero de

mil novecientos cincuenta y uno.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1951. — Jo-

sé M. Caramés Ferro, secretario.

<(-• CIO.— e.lli.j-N? 12.020-v.l7,5;51

JACOBO H. A. BOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de 1*

Instancia en lo Comercial N'-M, Dr. Hugo
D. Macieí, Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco día?, el siguiente

edicto:

Folio 25 v. — Testimonio. — Primer
Testimonio. — Escritura Número Nueve.
— En la Ciudad de Sai! Fernando, a los

veintiséis días del mes ele marzo de mil

novecientos cincuenta y uno, ante mi Es-

cribano Público Nacional y testigos al

final firmados; comparecen íos-señoioj Ja.

cobo H. Antonio Bos, casado, hijo de

Hénrique Bos y María Zuurweüe. mo-ido

el doce de abril de mil ochocientos no-

venta y nueve, holandés, industrial, con
domicilio en la calle Puevrredón número
setecientos treinta y seis, de 1-a Localidad
de Martínez, Partido de San Isidro, de
esta Provincia y que firma "J. FI. A.

Bos"; la señorita Hortensia P.'yino. sol-

tera, hija de Francisco Panno y Anto-

nia Juana Lacorte,- nacida el veinte y nue-

ve de enero de mil novecientos diez y
nueve, argentina, industrial, con domici-

lio en la .calle A, Malaver número do?

mil setecientos setenta, de Florida, tam-

bién de esta Provincia y que firma igual;

la señorita Paulina VFiggenhauser, .
sille-

ra, hija de. Augusto Wiggenhauser v Pli-

sa Stang,. nacida . el -veinte y «nevé de

julio de mil .novecientos
:

nueve, a rg, 'fi-

tina, industrial, con domicilio en Ja ca-

lle üapio'n tres mil ciento cuatro, de \;i

Capital Federal y que firma igual: el

señor Juan Carlos Trotta, soltero, hijo

de Miguel Ángel Trotta e Inmaculada

Cerielo, nacido el primero de julio d*

mil novecientos veinte y tres, argenti-

no, industrial, domiciliado en la calle*

Tapalqué cinco mil treinta y tres, de !.í*.

Capital Federal y que "firma igual y don

Enrique Lahm, casado, hijo de lleinrieh

Lahm y Magdalena Egner. nacido el nue-

ve de octubre de mil novecientos cinco,

yugoeslavo, industrial, con ¿omicilio erí

ia calle Manuela Peelraza número dos

mil novecientos sesenta y siete, de Ca-

pital Federal v que firma igual; todo.)

los comparecientes accidentalmente aquí

y que justifican su identidad con sus

documentos respectivos, he tenido a l;i

vista, doy fe y que concurren por sr<

propio 'derecho y en tal virtud elicen:

Que vienen por este acto a dejar cons-

tituida uua Sociedad de Responso imi-

dad Limitada, bajo las siguientes condi-

ciones: Cláusula Uno: Se deja fie-iun-

da esta, sociedad bajo la proscripción ele

la Ley Nacional número once mi: seis-

cientos cuarenta y cinco v que se de-

nominará "JACOBO H. A. BOS. SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", Capital $ 100.000.— mone-

da nacional. — Cláusula Dos. - - lisia

sociedad queda constituida desde el día

primero ele abril eiel corriente año mil

novecientos" cincuenta y uno y por ciu-

cuenta años. — Cláusula Tres. — Su do-

micilio legal y rea! serán en la Capi-

tal Federal, calle Monroe número rtm

mil veinte y dos o donde posteriormente

lo resuelvan. — Cláusula Cuatro: La

sociedad podrá actuar en todo el tr-n-i'o-

rio de la República Argentina v ele!

extranjero cuando así lo resuelva. —
Cláusula Cinco: El objeto ele la socie-

dad será la explotación del ramo de ta-

picería y sus accesorios, compra venta,

importación y exportación de toda cla = ."

cíe mercaderías y maquinarias afines. -
Podrá a.dquirir, vender, hipotecar, pren-

dar, y efectuar lóela clase de operacio-

nes sobre bienes muebles, inmuebles, se-

movientes o de cualquier otra clase a;ic

sean y en la forma que considere con-

veniente. — Cláusula Seis. — El capital

lo constituye ia cantidad ele Cien Mi!

Pesos moneda Nacional de Curso Lega 1

,

dividido en mil cuotas de cien pesas ca-

da una, y que de acuerdo a la ley res-

pectiva y aportándose en dinero en efec-

tivo se integrará el cincuenta por ciento

ele dicho capital, o sean cincucnla mil

pesos moneda nacional antes de! día dier,

del mes de abril de! corriente año v el

saldo de cincuenta mil pesos restante?,

serán integrados en la forma, plazo v

condiciones en que oportunamente la so-

ciedad lo resuelva. — Cláusula Siete:

El capital será aportado en la siguiente-

forma: Para el socio Jacobo II. A. lios,

sesenta y dos mi! pesos moneda nacio-

nal con seiscientos veinte euot y qui-

nientos veinte votos; para la socia Hor-

tensia Panno, cinco mil pesos moncm na-

cional, o sean cincuenta cuotas y cin-

cuenta votos; para el socio Juan Carlos

Trotta, ocho mil pesos moneda nací, ral,

con ochenta cuotas y ochenta voto> ;
para

la socia Paulina Wiggenhauser, cinco mil

pesos moneda nacional, con cincuenta

cuotas y cincuenta votos y para el socio

Enrique Lahm. veinte mil pesos monedo,

nacional, con doscientas cuotas y de-
cientes votos; todo ello para cuando *;-

halla totalmente integrado el eapLn!. —
F.l capital social podrá ser aumentad^
cuando asi lo considere la sociedad y pe-

mavoría de votos. — Cláusula Ocho. __
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La sociedad podrá, ejercitar todos los ac-

tos que le sean permitidos por las leyes,

por intermedio de sus representantes lega-

les y autorizados, pudiendo comprar, ven-

der, permutar, hipotecar, prendar y gra-

var en cualquier forma y modo y tiempo

toda clase de bienes muebles, inmuebles,

semovientes, valores, marcas, patentes

y demás bienes, por los precios, plazos,

forma de ..jago, intereses y demás con-

diciones que convengan entre sí y con

terceras personas y sociedades, efectuar

toda clase de contratos, incluso de loca-

ción aunque exceda de seis años, efec-

tuar locaciones de servicios, obra y otras,

estar en juicio como actora y deman-
dada, efectuar toda clase de operaciones

con los bancos e instituciones nacio-

nales, ' provinciales, oficiales, privados o

extranjeros especialmente con el Banco
de la Nación Argentina, Banco de Cré-

dito Industrial, Banco Central de la Re-

pública Argentina, Banco de Crédito In-

dustrial, Banco Central de la República,

Banco de la Provincia de Buenos Aires,

Caja Nacional de Ahorro Postal, Banco

Jlipotecario Nacional, o cualquier otro,

sin excepción alguna. — Podrán dar y
temar dinero en préstamo con o sin ga-

rantías reales, prendarias o personales,

girar en descubierto, girar sobre toda

clase de depósitos o créditos que posea,

así como también podrán recibir y re-

tirar todos sus importes sin limitación

alguna, dejándose expresa constancia

qne esta enunciación no es limitativa

sino meramente enunciativa. — Cláusula

Nueve: Dirección, Administración y Or-

ganización. — Este rubro estará a cargo

exclusivamente del socio señor Jacobo
.11. A. Bos, a quien se nombra por este

acto único gerente general y quién ten-

drá el uso exclusivo de la firma social

y la que podrá ser ampliada a favor
de otro socio, siempre que éste último

as? lo autorice, en cuyo caso se deberá
otorgar el mandato respectivo por escri-

bano público y con especificación de las

cláusulas pertinentes. — Este socio ge-

rente general tiene todas las atribucio-

nes para ejercer todos los actos de la

sociedad, con más los que les confiere

el Código y reglamentaciones vigentes,

o que se dicten o modifiquen en el fu-

turo, sin limitación alguna, pudiendo

a tales fines firmar las escrituras pú-

blicas y toda clase de documentos que

sean menester y ante toda clase de au-

toridades de cualquier fuero o jurisdic-

ción, sin limitación alguna y las que se

determinan en el artículo 18S1 del Có-

digo Civil. — Los socios: Hortencia
Paiino, Paulina Wiggenhauser, Juan Car-

los Trotta y Enrique Lahm, ocupan e!

lugar de socios industriales y quedan
obligados a prestar todo y el máximo
concurso y apoyo de su capacidad téc-

nica y de trabajo, para las tareas que
deban realizar y en favor de la explo-

iaoión del objeto de la sociedad y la

mejor y normal marcha de los intereses

de la misma, comprometiéndose por el

presente a efectuar trabajos por un tiem-

po no menor de ocho horas diarias,

dentro de los horarios normales para
estos trabajos y cuyas tareac y horarios
fijará el socio administrativo señor Ja-

cobo H. \. Bos. — A dichos socios

con excepción del señor Jacobo H. A.

Bes, le está terminantemente prohibido
el trabajar o intervenir por cuenta de
terceros, en tareas iguales o similares a
las que como socios industriales se lian

comprometido cumplir. — En el supues-

to caso de divergencias entre los socios

industriales, se someterá el asunto al

pecio gerente general señor Jacobo H.
A. Bos quien decidirá en definitiva J
comprometiéndose los otros socios a acep-
tar dicha resolución. — Les queda pro-

hibido a todos los socios sin excepción,

comprometer a la sociedad en operacio-

nes, garantías, fianzas, avales, o actos
njenos a la sociedad o con terceras per-

sonas. — Cláusula Diez. — El día 31 de
diciembre de cada año, se practicará un
Balance General del estado de los ne-

gocios, sin perjuicio de los que men-
sualmente practique la sociedad si así

Jo desea -* resuelve. — Cláusula Once.

— De las utilidades líquidas y realiza-

das que -esulten del ejercicio anual y
previa deducción del cinco por ciento
para el fonáo de reserva legal, hasta
alcanzar el diez por ciento del capital,

serán distribuidas entre los socios a pro-

rrateo y de conformidad al capital que
efectivamente hayan aportado cada uno
fi la fecha del ejercicio anual. — Los
socios podrán retirar con cargo a la

cuenta de ganancias y pérdidas, los si-

guientes importes mensuales para poder

sobrellevar los gastos de familia y pri-

vados y los que serán debitados oportu-

namente a fin del año comercial de cada

una de las cuentas de los mismos y a
saber: Para el socio Jacobo II. A, Bos,

la cantidad de mil quinientos pesos men-
suales; para la soeia Hortencia Panno,

la cantidad de quinientos cuarenta pesos

mensuales; para la soeia Paulina Wig-

genhauser la cantidad de quinientos cua-

renta pesos mensuales; para el socio Juan

Carlos Trotta la cantidad de ochocientos

pesos mensuales y para el socio Enrique
Lalm la cantidad de un mil doscientos

pesos mensuales. — Cláusula Doce: El

socio Jacobo H. A. Bos, podrá ejercer

libremente toda clase de negocios aun
aquellos que sean del mismo objeto que

el de la sociedad, no así a los restantes

que se atendrán a lo dispuesto en ' el

presente contrato. — Clásula Trece: La
Sociedad llevará libros rubricados de

acuerdo a la Ley. — Se llevará un
libro de actas rubricado para asentar

las reuniones que se celebren y que

deben ser como mínimo una vez por

mes. — Las resoluciones se tomarán
poi mayoría de votos de los socios y
en caso de ausencia de algunos de

ellos, el socio ausente debe ser repre-

sentado por otro socio debidamente au-

torizado por poder ante escribano, o

bien por una tercera persona autorizada

en la misma forma y quién tendrá v~z y
voto si as! se dispone en el maniato.
Estas representaciones se harán constar

siempre en el libro de actas y las reu-

niones se deben reaiizar previa convo-

catoria a la misma y por nota certifica-

da a todos y cada una de los socios.

Cláusula Catorce: En caso de Careci-

miento de uno de los socios, incapacidad

sobreviniente, retiro voluntario, exonera-

ción o separación por incumplimiento al

presente contrato, la sociedad no se- di-

suelve en ningún caso, siguiendo la mis-

ma con los socios restantes y en cuanto

a la parte del socio o socios que fal fen,

se tomará razón del balance a esa fecha

y el saldo de crédito o débito que arrise

en • favor o en contra del mismo, se re-

servará en la Sociedad, hasta tanto se

disponga en forma privada o judicial el

destino de dichos fondos, si los hubiera.

Los herederos o terceros con de-vetos

plenamente justificados en legal foi'ma;

no pueden trinar parte ni formar parte

en la sociedad en ningún caso, salvo que

así lo resuelva la sociedad por mavoria

de votos en reunión total de sus socios

y con excepción de los herederos del so-

cio Jacobo H. A. Bos. En este caso los

nuevos socios deberán incluirse en 'a so-

ciedad, con la transferencia de las cuotas

de] soci j faltante. haciéndose dicho in-

greso por escritura pública y con iaf so-

lemnidades de la Ley. Para el presunto

caso que ocurriera el fallecimiento, inca-

pacidad o desaparición del socio Geren-

te Genera", Jacobo H. A. Bos. los here-

deros o terceros nombrados por él o le-

galmente acreditados, éstos substituirán

al señor Jacobo H. A. Bos, en íodas

sus partes y como si fuera el mismo en

todas las actuaciones de la sociedad v

a partir del momento que se justifione la

falta del socio gerente general. Cláusula

Quince: En el caso que algunos de los

socios industriales dejase de cumplir ias

condiciones que se establecen en cual-

quiera de las cláusulas del presente con-

trato, por cualquier causa o razón quo

fuera, se llamará a reunión y se '-esolve-

rá si el mismo sigue en la sociedad o se

le separa de la misma, resolución ooe se

tomará por mayoría de votos y capital

social, y con exclusión de los votos v ca-

pital del socio cuya separación so pro-

ponga. El socio Jacobo H. A. Bos. no

podrá en ningún caso ser separado de !a

sociedad. Por este acto los socios indus-

triales renuncian expresamente a todos

los derechos que como tales les acuerde

la ley, cuando sean separados de :n socie-

dad- y que sean contrarios a las cláusulas

preestablecidas en el presente documen-
to y «e comprometen a retirarse al serle

notificada su separación por escrito < te-

legrama colacionado. En el taso d> sepa-

ración o abandono o retiro de un socio

industrial éste sólo tendrá derecho a lo

que establece la Cláusula Catorce, según

balance a la fecha de su notificación sin

otro reclamo de ninguna clase. — Cláu-

sula Diez y Seis: Los socios podrán por
mayoría de votos y capital, aceptar nue-

vos socios, los
' que podrán ingresar a la

sociedad, adquiriendo las cuotas de otros
socios, renunciante o separado do bi so-

ciedad, o bien como nuevo socio ¿en au-

mento de capital social, en cuyos casos

se harán las eonslaflcias respectivas por

escritura pública de acuerdo a la Leyl*

Para el caso de venta de cuotas, sola-

mente pueden hacerse a otro 'socio, con

exclusión do terceros no socios, excepto

del socio Jacobo II. A. Bos. — Cláusula

Diez y Siete: En caso de liquidación de la

sociedad, se atendrán a lo dispuesto en

el presente contrato y el socio gerente

general podrá adquirir las cuotas de los

otros socios con privilegio especial y ex-

clusivo para el mismo o sus herédelos,

quien o quienes podrán continuar con el

giro social y comercial de acuerdo al ba-

lance que se practique en el caso. —
Cláusula Diez y Ocho: Las partí,® con-

tratantes se someten en un todo para la

intervención judicial que pudiera ocurrir

a la jurisdicción de los Tribunales ordi-

narios, o que correspondan de la Capital

Federal, con exclusión de toda otra i iris-

dicción. De común acuerdo y bajo ias

diez y ocho cláusula citadas se deja cons-

tituida esta sociedad. Leída que se les

fué a los comparecientes, se ratificaron

en su contenido .y en prueba de confor-

midad la firman junto con los testigos

del acto que los son Aníbal Alber'o ür-

tubey y doña Manuela Gurruchaga de

Urtubey, vecinos, hábiles, mayor,-? de

edad, de mi conocimiento personal, i.oy

fe. — Esta escritura sigue a la número
ocho de cesión de derechos, de fecha vein-

te y seis de marzo del corriente año. —
J. H. A. Bos. — Hortensia Pan a o —
Paulina Wiggenhauser. — Juan C. Trot-

ta. — Enrique Lahm. — Aníbal i. Cr-

tubey. — Manuela Gurruchaga Je ur-

tubey. — Hay un sello. — Ante mi: Hi-

pólito F. García Segret. — Coneuor.tn con

su matriz, doy fe. Para la sociedad, ex-

pido el presente testimonio en cinco se-

llos de ley numerados correlativamente

del un millón doscientos veinte v siete

mil quinientos ochenta y cinco al pre-

sente que sello v firmo en el lugar v fe-

cha de su otorgamiento. — Manuscrito:

Zuurwelle — diez: Vale. — Hay un

sello. — Fdo.: Hipólito E. García Se-

gret. — Hay varios sellos, que dicen: Re-

gistro número doce. — Matrícula número
cuatrocientos veinte v siete. — Inscripto

Libro VTTT. — Eolio 81. — Calle 'man

N Madero número 827. San Fernando.

F. O. C. A. — Ley provincial número
5.293, Honorarios percibidos: $ 732,50 —
Se deja expresa constancia que ^c ha

abonado el impuesto fiscal en el Ministe-

rio de Hacienda de la Nación. Dirección

General Impositiva, según estampilla ''Es-

cribanías'' número (....0.011.52-1) cero,

cero, uno, uno, cinco, dos, cuatro; se-

rie I; inutilizada el 5 abril del cor-iente

año. Conste. Hay un sello: Hipólito F.

García Segret. — Certifico: Que -loa Hi-

pólito F. García Sesirct es escribano de

la Provincia de Buenos Aires, y p;<- el

sello, firma y rúbrica que antecede son

los que usa en todos sus actos, no -'xi^-

tiendo en esta Exorna. Cámara constancia

que. acredite se encuentre inhabilitado

en el ejercicio de sus funciones. — 17

abril 1951 La Plata. — Hav una firma

nue dice; Eduardo L. Ortíz de Rovis, —
El que suscribe, Presidente de la líic-ma

Cámara Primera de Apelación, certifica

nue el doctor don Eduardo L. Ortíz le

Rozas, es Secretario de éste Tribunal

y que la atestación hecha por él está

en debida forma. — 17 abril 195'.. La
Plata. — Hay una firma ilegible. —
Entro líneas: "dos mil - el mismo";
Vahs." — Buenos Aires. S de mayo de

1951. — Federico Gonzá'ez del S.il-i", se

cretario.

$ (100.— e.11;5-xp; 12.019-v.l 7.5:51

K L U B O K
Sociedad

. de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial, Doctor Hugo D. Mn-
ciel, secretaría autorizante, se hace saber
por el término de cinco días el siguiente
edicto-

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, Capital Federal de la República
Argentina, a un día del mes de abril de
mil novecientos cincuenta y uno, entre
los señores Doña Chana Freilla Platner
De Kluboli, polaca, viuda, mayor de edad;
Don Jorge Klnbok. argentino, casado,

mayor de edad; Doña Rebeca Szuster de
Kltibok, argentina, casada, mayor de edad,

y don Simón Klubok, argentino, soltero,

de 21 años de edad, todos con domicilio

en la calle Corro 690. de esta Capital, há-

biles para contratar, han convenido la

constitución de una sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, en un todo do acuerdo

con las disposiciones de la ley, once mil
seiscientos cuarenta y cinco, a regirso

por las condiciones y cláusulas que a con-
tinuación se indican: Primera: La socie-

dad girará bajo la razón social de "KLU-
BOK S.R.L.", adoptando como denomi-
nación comercial de la casa de ventas al

por menor la de "Creaciones Marión",

y tendrá la sede principal de sus nego-
cios actualmente en la calle Várela nú-

mero 983¡S5, sin perjuicio de las sucur-
sales y|o agencias que pueda establecer

en lo sucesivo en cualquier punto del

país yjo del extranjero. — Segunda: Se
fija la duración de esta sociedad en no-

venta y nueve (99) años a contar del día

le de enero de 1951, pero su plazo mí-
nimo de duración será de cinco (5) años.

El socio que deseare retirarse al finalizar

dicho término o posteriormente si la so-

ciedad continuare a la expiración del

mismo, podrá hacerlo preavisando a la

sociedad mediante telegrama colacionado

con noventa (90) días de anticipación a
la finalización de cada ejercicio comer-
cial, rigiendo para el reintegro de capital

las condiciones que más adelante se esta-

blecen. — Tercera: El objeto principal

de la sociedad es de dedicarse a la fabri-

cación, confección y venta por mayor y
menor de artículos de cuero en general,

Iludiendo la sociedad en tal carácter, y
para llenar sus fines, adquirir y explo-

tar toda clase de bienes muebles, inmue-
bles y semovientes, incluyendo mercade-
rías, títulos, créditos, derechos y accio-

nes, todo lo cual podrá comprar, vender,

hipotecar, prendar, ceder, o de cualquier

otro modo gravar o enajenar y, en gene-

ral, ejecutar toda clase de actos, con-

traer toda clase de derechos u obligacio-

nes que se relacionen directa o indirecta-

mente con el objetivo social. — Cuarta:

El capital social se fija en la suma de

Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional

de curso legal (m$n. 200.000.00) dividido

en doscientas cuotas de Cn Mil Pesos

moneda nacional de curso legal (m$n.

1.000.00) cada una, suscriptas por I03

socios en la siguiente proporción: Doña
Chana Freilla Platner de Klubok, ochenta

cuotas o sean Ochenta Mil Pesos moneda
nacional de curso lega! (m$n. 80.000.00);

Don Jorge Klubok: ochenta cuotas o sean

Ochenta Mi) Pesos moneda nacional de cur-

so legal (m.'pn. SO.000-00) ; Don Simón Klu-

bok: treinta y una cuotas o sean Treinta y
Un Mil Pesos moneda nacional de curso le-

gal (nutrn. 31.000.00),)' doña Rebeca Szuster

de Klubok nueve cuotas o sean Nueve Mi),

sigue en el sello siete cero dos siete stis

tres J, - viene del sello siete, cero, dos,

siete, seis, dos J), Pesos moneda nacional

de curso legal (m$n. 9.000.— ), totalmente

integrado en mercaderías, materias pri-

mas, maquinarias, etc., según inventaro

y balance que se agrega al piesente con-

trato y forma parte integrante del misino,

debidamente firmado por los socios lo

conformidad. — Quinta: Los cuatro socios

actuarán en calidad de gerentes de la so-

ciedad, en forma indistinta, estando en

consecuencia, a su cargo la representa-

ción y administración de la sociedad en
tareas que oportunamente se fijarán por

acta. La firma social estaiá a cargo

conjunto de cualquiera de dos de los ge-

rentes, debiendo éstos firmar con su fir-

ma personal, precedida por un sello de

la sociedad que se destine ad-lioc. Los so-

cios tendrán el uso de la firma social

en todas las operaciones que constituyan

el objeto de la sociedad, siéndoles prohi-

bido comprometerla en actos o negocios

ajenos a los de ia misma, ni en Lan-
zas o garantías para terceros. En tal ca-

rácter tendrán facultades para negociar

con instituciones banearias y con particu-

lares en todas las operaciones que fue-

re menester, realizando todos los actos

necesarios para el mejor gobierno de los

intereses sociales, firmar las obligaeion'fes

normales al giro de los negocios, y fir-

mar las obligaciones, documentos, y de-

más recaudos para tales objetos. Debe
entenderse esta enunciación como nieva-

mente explicativa y no limitánea. — Sex-

ta: Anualmente, al 31 de diciembre sien-

do el primero al fin del año en curso,

se efectuará un inventario y balance ge-

neral de las operaciones sociales, sin per-

juicio de los balances parciales que pue- -

dan o deban efectuarse cuando así lo dis-

pongan leyes especiales. Para la aproba-
ción de dichos balances se requerirá la

mayoría de votos en la forma estableci-

da en el artículo cuatrocientos doce del

Código de Comercio. De las ganancias
que dicho balance arrojare se deducirá
un cinco por ciento (5 %) para formar
el Fondo de Reserva Legal, hasta alcan-

zar el diez por ciento (10 %) de! Capi-

tal Soeia!, además antes de fijar la ci-

fra definitiva de utilidades o pérdidas se

computará las reservas de 'amortización
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sobre los rubros del activo que lo reqnie

ran técnicamente. — Séptima: Los soein-

partieiparán en las ganancias o pérdifis

que el giro social arrojare precediéndose

de acuerdo a lo estipulado en la cláusu-

la anterior, en la siguiente proporción

Doña Chana Ereüla Platner de Klubolc.

el cuarenta y cinco por ciento (45%);
Don Jorge Klubak, e! cuarenta por cien-

to (40%); Doña Rebeca Szuster de Km-
bok el cinco por ciento (5 % i y Don Si-

món Klubok, el diez por ciento (10%).
Se deja expresamente paetauc que los

socios se comprometen a' acumular en la

sociedad el cincuenta por cierto (.50%)

de sus utilidades líquidas hasta duplicar

et capital fijado por este contrato, el

remanente, una vez aprobados los balan-

ces conforme a lo establecido en la cláu-

sula sexta, podrá retirarse en efectivo en

cuotas mensuales y consecutivas duraitu
(sigue en el sello siete, cero. dos. atete-,

seis, cuatro J )
(¡jigüe del sello siete, cero,

dos, siete, seis, tres J) los dote meses sub-

siguientes al cierre del ejercicio Queda en-

,
tendido y pactado expresamente que las

sumas que queden e" la sociedaC no perci-

birán interés alguno. — Octava. Los soc'os

podrán retirar mensualmente, a cuenta de
futuras utilidades, las sumas que opor-

tunamente se fijarán por acta. — Nove-

na:- En caso de pérdidas que alcanzaren
el cincuenta por ciento (50%) del capital

social, cualquiera de los socios podrá exi-

gir la liquidación de la sociedad; en este

como en cualquier otro caso la liquida-

ción será hecha por los mismos gerentes
que actuarán entonces conjuntamente. —
Los honorarios de los gerentes, en ta!

evento, no podrán exceder nunca de!

quince ñor ciento (15%) del activo total

estimado al último balance. — Décima -

En caso de fallecimiento de alguno- do
lo.s socios, la sociedad " entrará automáti-
camente en disolución. — Undécima: Pa-
ra todas las. resoluciones, con excepción
de aquellas en que la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco exige unanimi-
dad, será suficiente la simple mayoría
de votos. — Duodécima: Para todos los

efectos emergentes del presente contra-

to, los socios constituyen domicilio lega!

en el ya indicado y se someten a la ju-

risdicción cíe los tribunales ordinarios de
la Capital. — Decimotercera: En este

acto la señora doña Chana Preilla P'at-
ner de Klubok declara que confiere a su

hilo menor don Simón Klubok autoriza-

ción para comerciar de acuerdo a lo es-

tablecido en el inciso primero del artícu-

lo once del Código de Comercio. — De-
cimocuarta: En prueba de conformidad y
obligándose a su fie! cumplimiento, se

firma el presente contrato, en el lugar

y fecha ut supra, dejándose así constitui-

da la sociedad "Klubok, .Sociedad de
Responsabilidad Liml'ada". — (Firma-
do! Chana E. P. de Klubok. — J. Klu-
bok. -- Rebeca Szuster de Klubok. — S.

Klubok. — Entre líneas: "de la lev" —
f ' vez! ' --— Vale.

Direnos Aires. 3 de Mayo de 1951.

.Federico González del Solar, secretario.

'". "" ' ' 350.-- e.l 1'5-X" 12.123-v.l _>:•>'

FABRICA DE LENCERÍA
KOFES HNOS.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doe^O! Carlos J. Varangot, se-

cretaría autorizante, se hace, saber por

cinco días, el siguiente edicto:

Que por escritura privada de fecha
30 de Marzo de 1951. el señor Abvahaui
Koper. vende, cede y transfiere la to-

talidad de ¡as 35 cuotas que posee por
valor de 1.000 m$n. cada una. en la

FABRICA DE LENCERÍA KOPEK
HNOS'.. SOCIEDAD DE RESPOXSABI
LfDAD LIMITADA, calle Tucumán 2237.

á los socios restantes, que por esta for-

ma se hacen cargo del activo y pasivo
de- la sociedad. — Y se resuelve anidar
la eláuso a séptima del contrato social,

y modificar las cláusulas cuarta, quinta

y sexta en la siguiente forma. — Cuar-
ta: El capital se fija en la suma de
Setenta Mil Pesos MiN., divididos eu
setenta cuotas de un mil pesos m'n. ca-

da lina, que los socios lian suscripto e

integrado en la siguiente manera': 34

cuotas el señor Mayer Szulim Koper v

1S cuotas cada uno de los señores Idel

y' José Koper. — Quinto: El uso de la

firma social estará a cargo de cualquie-

ra de' los socios indistintamente. —
Sexto: Las utilidades v las pérdidas se

rán repartidas o soportadas en la si-'

guíente manera: El socio señor Maye-r
S. Koper, el 40 o¡o; y cada uno do, los

señores Idel y José Koper el 30 ojo res-

tante. — Buenos Aires,, 30 de Abril de

1051. — Alejandro Labongle, secretario.

$ 00. — e.9;5-N» 11.837-v.l5:;T;.i1

I,A TRANSPORTADORA INDUSTRIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercia!

de- la Capital de la República, doctor Luis

Alberto Palacio, secretaría número vein-

tiuno del autorizante, se hace saber por

el término de cinco días el siguiente

edicto:

Primer Testimonio: Número: Trescien-

tos Cuarenta. — En esta ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a los trece dias de Diciembre de

mil novecientos cincuenta, Año del Li-

bertador General San Martíu, ante un..

Escribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen los señores don

Carlos Luis Orsatti. casado, con doña

Irene Paizza, de cuarenta y dos años de

edad y don Felipe Heredia, casado, con

doña Zulema Rosetti, de treinta y seis

años de edad, ambos argentinos, comer-

ciantes, domiciliados en esta Capital,

Avenida Montes de- Oca número veinte y

siete, tercer piso. Departamento "A" v

calle Herrera número ochocientos ochen-

ta y dos. respectivamente, hábiles para

contratar y dé mi conocimiento personal

de lo que, doy fe, como que formalizan

por este acto el siguiente contrato de

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

bajo las cláusulas y condiciones que a

continuación se exponen: Primera: Los

señores Carlos Luis Orsatti y Felipe He-

redia. constituyen en la fecha una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada que tie-

ne por objeto la explotación del ramo de

transportes, automotores, pudiendo dedi-

carse a otras actividades comerciales o in-

dustriales, mediante el acuerdo de ambo?

socios. — Segunda: La Sociedad girará

balo la denominación "LA TRANSPOR-
TADORA IXDESTRIAE. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
y se declara constituid;! desde el día vein-

te y cinco de .Septiembre de mi! nove-

cientos cincuenta. Año del Libertador

General San Martín. Su duración será de

cinco años, a partir de dicha fecha, que-

dando automáticamente prorrogada por

periodos iguales, siempre 'que los socios

no resuelvan su disolución seis meses an-

tes de la expiración de cada plazo. —
Tercera: El domicilio legal de la mencio-

nada Sociedad se fija en esta ciudad,

asiento principal de sus negocios, en la

calle General Hornos número novecientos

setenta y seis, pudiendo por resolución de

ambos socios establecer Sucursales, Agen-

cias o Representaciones en cualquier lu-

gar del país o del extraiij'.»-. — Cuarta:

El capital social es de Setenta y Dos Mil

Pesos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en setenta y dos cuotas de ün mil

pesos nacionales1 cada una-, hallándose

totalmente integrado por los socios en la

proporción de Treinta y seis cuotas, o

sean Treinta y seis mil pesos moneda na-

cional para cada uno, consistiendo los

aportes en bienes materiales distribuido."

en la siguiente forma: El señor Carlos

Orsatti concurre con un camión marea
" International ''. modelo AG (seisl, mo-

tor número veinte: mil trescientos diez y
nueve, con patente de esta Capital Fe-

deral, paga hasta el corriente año inclu-

sive, número ciento diez y nueve mil seis-

cientos veinte y uno. libre de deuda, va-

luado en la suma de Treinta y s"is mil

pesos moneda nacional de curso legal y el

señor don Felipe Heredia lo hace con

dos camiones, ambos de marca "luteriia-

tionnl''. modelo "B"' (cuatrol que se

individualizan uno con el motor número
cinco mil novecientos noventa y cuatro,

con patéele de esta ciudad, número cien

to diez y seis mil ochocientos seis y el

otro con motor número cinco mil cuatro

cientos nueve, también con patente de

esta Capital Federal, número ciento diez

y seis mil ochocientos treinta y ocho. Es

tos dos últimos camiones estáat valuados

¡en la suma de diez y ocho mil pesos mo-

j
necia- nacional cada uno, o sea un total de

! Treinta y seis mil pesos de la misma
moneda v se encuentran libre de deudas,

estando sus patentes igualmente pagas

hasta el año en curso inclusive. El capital

social podrá ser elevado de común acuer-

do entre los socios y cuando el desenvol-

vimiento de los negocios así lo exigiera,

suscribiéndose cuotas suplementarias de

Un mil pesos moneda nacional de curso

legal cada una, en la proporción de sus

respectivos capitales aportados. — Quin-

ta: La dirección y administración de la

Sociedad estará a cargo del socio don

Felipe Heredia, que investirá el ca t.£o de
Gerente-ASministrador, quien tendrá ,el

uso de la firma social para todas las ope-

raciones que forman el objeto social, sin

más limitaciones qué ia de no comprome-
terla en operaciones ajenas al giro de ¡a

Sociedad, ni en fianzas y prestaciones

gratuitas. La designación del socio Here-

dia como Gerente de la empresa no signi-

fica la plena exclusión del socio Orsatti

de su administración, quien podrá ejer-

cerla con Tas mismas facultades asignadas

al gerente administrador cuando la So-

ciedad así lo requiera. Ea ambos casos

los socios firmarán con su firma particu-

lar precedida del sello de la empresa lega-

lizado, el mandato que por la constitución

ele esta Sociedad se confiere al socio

gerente; además de los negocios que for-

man el objeto de la misma, comprende to

siguiente: a) Adquirir por cualquier tí-

tulo oneroso o gratuito toda clase de
bienes inmuebles, urbanos y rurales, mue-
bles, semovientes, créditos, acciones, de-

rechos' y títulos de reñía y enajenarlos a

título oneroso o gratuito con derecho real

de prenda comercial, civil, agraria o in-

dustrial, hipoteca" o cualquier otro dere-

cho realv pactan-tro', en onda caso de adqui-

sición o enajenación cfcT precio y forma
de pago de la operación, al contado- o a

plazos y tomar o dar posesión de los bie-

nes materiales del acto o contrato: b)

Fraccionar inmuebles y dividir o disolver

condominios: c) Dar o tomar bienes en

locación hasta el plazo máximo de diez

años y remover, pronogar, transferir o

rescindir contratos de locación, como lo-

cador o locatario; d) Contraer toda clase

de obligaciones y celebrar al respecto

contratos do cualquier naturaleza; e)

Aceptar o ejercer mandatos, comisiones y
representaciones en general; f) Consti-

tuir depósitos en dinero o valores en los

establecimientos baucarios o comerciales

y extraer parcial o totalmente los depó-

sitos constituidos a nombre u orden de

la Sociedad, antes o durante la vigen-

cia de este contrato; gi Tomar dinero

prestado a interés de los establecimien-

tos baucarios o comerciales o de parti-

culares, especialmente al Banco Central

de la República Argentina, Banco de

la Nación Argentina. Banco de Crédito

Industrial Argentino. Banco Hipoteca-

rio Nacional. Banco de la Provincia

de Buenos Aires, Banco Municipal de

Préstamos de la Ciudad de Buenos Ai-

res, o de cualquier otra institución de

crédito oficial o pilcada, creado o a

crearse sus sucursales y agencias con su-

jeción a sus leyes orgánicas v reglamen-

tos y prestar dinero, estableciendo cu

uno n otro «ec la forma de pago y el

tipo de interés, gravando al efecto los

bienes sociales de cualquier clase, con

hipotecas, prendas, incluso cualquier otro

derecho real o garantía: h) Realizar ope-

raciones bancaiias eme tengan por obje-

to librar, aceptar, endosar, descontar, co-

brar, enajenar, ceder y negociar de cual-

quier modo letras de cambio, pagarés,

vafes, g'iros. cheques u otras' oblígaeío-

nes o documentt-o .le cedidos núldioos <>

privados co„ o sin garantía hipotecaria,

prendaria- o personal, solicitar créditos

en cuentas corrientes y girar en descu-

bierto hasta la cantidad autorizada: i)

Hacer, aceptar o impugnar consignacio-

nes en pago, novaciones, remisiones o

finitas de deudas, j) Constituir, aceptar,

dividir, subrogar, prorrogar, ceder, can-

celar o liberar parcialmente o totalmen-

te derechos reales de tiiooteca. prenda v

cualquier otra clase de derechos y g^a-

rantía sin excepción. kV Comparecer en

inicio ante Jos Tribunales de cualquier

fuero o iui'isdicción por sí o por media

de apoderados con facultad para promover

o contestar demandas de cualquier natu-

raleza, declinar o- prorrogar jurisdiccio-

nes, poner o absolver posiciones y pro-

ducir todo otro género de pruebas e

informaciones, comprometer, en arbitros o

arbitradorrs. prestar o diferir juramen-

tos, exigir fianzas, cauciones o arraigo^,

transigir o rescindir transacciones, acep

lar sindicaturas en las quiebras o con-

cursos sociales de los deudores, inter-

poner recursos legales y denunciarlos, so-

licitar embargos preventivos o defini-

tivos e inhibiciones v sus cancelaciones.

',) Percibir y otorgar recibos v cartas de

pago, m) Conferir poderes generales o

especiales v revocarlos, ni Formular pro-

testos v protestas, o) Otorgar y firmar

escrituras públicas o privadas que fue-

ren necesarias para ejecutar lo? actos

enumerados o que se relacionen con la

administración social. — Sexta: Anual-

mente en el me? de setiembre de cada

año. el socio administrador practicar.-'

un balance general de! £tro social, su-

ministrando una copia al ;acio o socios

para su consideración o aprobación, sin

perjuicio de Los balances de simple eoin-,

probación de saldos que deberá presentar

trimestralmente. — Séptima: De las uti-

lidades líquidas realizadas de cada ejer-

cicio anual, se destinará un cinco por

ciento para el fondo de reserva lega!,

hasta llegar a! diez por ciento de: capi-

tal social, en cuya oportunidad cesará
dicha obligación. -— El resto de .'as uti-

lidades quedará a disposición de los so-

cios, quienes determinarán si las partes
que les correspondan serán repartidas en

forma de dividendo proporcionalmente ft

sus capitales o si se les dará total o

parcialmente alguna otra aplicación o

destino. Eos socios contribuirán a las

pérdidas resultantes hasta el monto y en

las proporciones de sus respectivos ca-

pitales. — Octava: El Gerente adminis-
trador dispondrá mensualmente en cali-

dad de sueldo y en retribución de su-

funciones la suma de Un" mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, que se im-

putará a la cuenta de gastos gvneralos,

el socio gerente administrador no podrá
realizar operaciones por cuenta propia

de las que forman el o.bjeto social, ni

asumir la representación de otra perso-

na o entidad que ejerza e! mismo comer-

cio, sin previa autorización de l
:a socie-

dad constituida y deberá consaírar a la

misma todo el tiempo, actividad e in-

teligencia que ella exija. — Noveno:

En caso de pérdida que alcance el cua-

renta por ciento del capitai social, cua.-

quieía de los socios podrá exigir la li-

quidación de la Sociedad. En este caso

como en cualquier otra circunstancia de

liquidación, ésta será hecha por jos mu-
ñios socios, que actuarán entonces con-

juntamente, siendo la distribución del

capital posterior al pago total de los

acreedores. — Décimo: Un caso de fa-

llecimiento o incapacidad legal o ¡Eic»

de cualquiera de los socios, el socio su-

pérstite o restante tendrán opción par;»

adquirir a los herederos o representan-

tes legales del socio premuerto o im-.-. in-

citado, las cuotas de capital del mismo

y la proporción de utilidades, acumula-

das que le pertenecieren pagando e to-

ta! en cuatro cuotas trimestrales, iguales,

y consecutivas sin interés, no e;en-ii:i a-

dose esta opción de compra, el socio rea-

tante o sobreviviente podrá exigir a

continuación: (le los negocios, dentro d-»

los términos del contrato, debiendo .o?,

herederos o representantes legales uni-

ficar su personería en sustitución del so-

cio muerto o incapacitada. — Undécimo:
Producido el retiro de un socio de acuer-

dó a l-o ya indicado anteriormente; el

que queda podrá optar por la continua-

ción de tos negocios o por la liquida-

ción, formulándose un balance general

para establecer las cifras de capital y
utilidades a la fecha. Si el socio no sa-

liente, optase por la continuación la par-

te de! saliente le será abonada en cua-

tro cuotas trimestrales, iguales y conse-

cutivas, sin interés. — Duodécimo: Pa-

ra todo lo que no fuere previsto en es-

te contrato, regirán las disposiciones de!

Código de Comercio y las previstas por

5a Ley numere Once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Décima Tercera: I,os

socios celebrarán reuniones ordinarias una
vez por mes y todas las resoluciones que
se adopten se resolverán por la mayoría
de votos, salvo en los casos expresos en

que la ley exige mayor proporción. Carla

cuota representa tra voto. De las reso-

luciones que adopte se dejará constan-

cia en acta, que se labrará y firmará
por todos los socios en ei libro que n tal

efecto habilitará Ja sociedad. — Décimo
cuarto: Eos libros de la sociedad reque-

ridos por el Código de Comercio o cual-

quier otro que se establezca, asi como
las cuentas y demás papeles de 5a socie-

dad estarán permanentemente a disposi-

ción de los socios para su inspección

y contralor en todos los momentos y cir-

cunstancias que los socios lo consideren

conveniente. — Décima quinta: Toda< la-'

divergencias que pudieran surgir con mo-
tivo de este contrato serán sometidos a!

arbitraje de dos amigables componedores
uno nombrado por cada parte divergente,

quienes previamente designarán un ter-

cero para el caso de discordia,-, cuyo fa-

llo será inapelable. — Décima sexta: Tvi

caso de que los socios decidieran prorro-

gar los términos de este contrato por ;i:i

nuevo período de cinco años, deberá ex-

teriorizar sus deseos con un preaviso de
ciento ochenta -días antes por medio de

un telegrama colacionado dirigido al otro

socio. — Bajo los catorce artículos pre-

cedentes tos comparecientes dan por for-

malizado- el presente contrato, a cuyo f ; e

cumplimiento se obligan ambas parle- >

conforme a derecha.'.— Leída que tos f
•'

y previa ratificación asi la otorgan y
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.arman en la forma en que acostumbran a

nacerlo, por ante mi y los testigos del

acto, don Julio Eloy Llantada y don Au-

relio Pablo Enzo Bosio, vecinos, mayores

de edad, hábiles y do mi eonpeimiento

personal de que doy íe. — F, Heredia. —
C Orsatti. — Aurelio Bosio. — Julio E.

Llantada. — Hay un sello. — Ante mí:

Norberto R. Benincasa. — Cóticuerda con

su escritura matriz de Contrato de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada que
pasó ante mí y queda en el Registro nú-

mero cuarenta de mi adscripción doy fe.

— Para la sociedad "La Transportadora

Industrial, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", expido el presente primer

testimonio en cinco sellos de dos pesos

cada uno, numerados del: -Dos millones

ciento cincuenta y siete mil seiscientos

sesenta y uno al presente correlativos,

que sello y firmo en el lugar y fecha de

su otorgamiento. -— Norberto R. Benin-

casa.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1951. — P.

Galli Villafañe, secretario.
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LA INDUSTRIAL DELTA ARGENTINA
(L. I. D. A. S. R. L.)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Señor Juez Nacional de Primera ins-

tancia en lo Comercial, doctor Norberto
Oíowland, hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

Primer Testimonio En la Ciudad de
Buenos Aires. Capital de la República
Argentina, a diez y seis de abril de mil

novecientos cincuenta y uno, ante mí, Es-

cribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen por una part e don
José Perri que firma "J. Perri",

italiano de cuarenta y cinco años ele edad,
casado, domiciliado en la calle Loria
ochocientos cincuenta y seis y por la otra

don Manuel Santiago Cundins que firma
"M. Santiago Cundins", español de cua-

renta y dos años de edad, casado, do-

miciliado en la calle Patagones ciento
nueve de la Ciudad de Avellaneda, Pro-

vincia de Buenos Aires de tránsito en
ésta, ambos hábiles, de mi conocimiento,
doy fe, y dicen: Que han resuelto- cons-

tituir entre ellos una sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá por
las bases y condiciones que se consig-

nan en las siguientes cláusulas: — Pri-

mera: La sociedad girará bajo el rubro

de "LA INDUSTRIAL DELTA ARGEN-
TINA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" (L.I.D.A.S.R.L.) y ten-

drá su domicilio legal y comercial en la

calle Pavón tres mil novecientos uno, de
esta Capital y su planta industria) en

Matheu, Provincia de Buenos Aires, sin

perjuicio de poderlo cambiar y estable-

cer sucursales, agencias, representaciones

y fábricas en cualquier punto de U Re-

pública y o del extranjero. — Segando:
La sociedad tendrá por objeto !a. indus-

trialización y comercialización de toda

clase de frutas, legumbres, hortaJzas y
productos alimenticios así como tamluén
la realización de cualquier operación

afín al objeto de la sociedad. Podrá tam-
bién dedicarse a la compra-venta, impor-

tación y exportación de materias pumas,
productos del país artículos semi-e'rdao-

rados y mercaderías en general. Para
lograr su objeto podrá así mismo adqui-
rir, vender o gravar bienes inmuebles, o

muebles destinados a sus fines comercia-
les, como también participar en socieda-

des o empresas relacionadas directa o in-

directamente con su objeto. — fe-cero:

La sociedad se constituye por el término
de noventa y nueve años, que comenza-
rán a contarse con efecto retroactivo

al diez y seis de marzo del corriente año
Durante la vigencia del presente contrato

podrá admitirse el ingreso de nuevos so-

cios, sea por cesión de cuotas, o por au-

mento de capital, todo de acuerdo con

sus cláusulas, como también transformar-

se en Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada en Sociedad Anónima, cumplién-

dose los requisitos legales necesarios pa-

ra dicha transformación. — Cuarto: El

capital social lo constituye la suma de
Doscientos Sesenta Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal dividido en dos-

cientas sesenta cuotas de un mil pesos

de igual moneda cada una de ellas las

cuales se hallan integradas totalmente
por los socios en ¡a siguiente propnreb'n;

don José Perri doscientas cuotas que to-

talizan doscientos mil pesos moneda na-

cional aportados en inmuebles, maqui-
narias, muebles y materias prima?; don
Manuel Santiago Cundins, sesenta cuotas
que totalizan sesenta mil pesos moneda
nacional, aportados en inmuebles, mue-

bles y materias primas. — Quinto: El

capital social podrá ser aumentado por
resolución unánime de los socios, pudien-

do las cuotas de aumento de capital

ser ofrecidas en primer término a los

socios. En caso de que éstos no se in-

teresaren podrá admitirse el ingresa de
nuevos socios hasta completar el capital

aumentado, pero siempre por resolución

unánime de los socios. — Sexto: La ad-

ministración y dirección de ¡a sociedad,

estará a cargo del socio don José Perri

a quien se designa gerente quien obliga-

rá a la misma con su sola firma. El ge-

rente tendrá todas las facultades necesa-

rias para obrar en nombre de la socie-

dad y conducir sus negocios. En caso de

ausencia o impedimento de] socio gerente,

el uso de la firma social estará a cargo

del socio don Manuel Santiago Cundins,

a quien se designa subgerente con la

limitación de facultades que se indica-

rán más adelante. El socio gerente po-

drá: a) Resolver todos los negocios en

que la sociedad esté interesada, b) Fir-

mar en nombre de la sociedad toda clase

de escritos, documentos, contratos y obli-

gaciones, así como también en solicitar

créditos y préstamo de particulares y
entidades bancarias, oficiales o no. e)

Adquirir representando a la sociedad

bienes muebles o inmuebles, al con ti rio o

a plazos, arrendarlos y venderlos fir-

mando las escrituras corresponJior.tes.

d) Representar a la sociedad ante el Ban-

co de ¡a Nación Argentina, Hipotecario

Nacional, de Crédito Industrial Argenti-

no, u otras instituciones del crédito, ofi-

ciales o particulares y ante ¡os ¡ao teres

públicos Nacional, Provincia] o Munici-

pal', e) La gerencia podrá otorgar pode-

res generales y especiales y representar

a !a sociedad ante cualquier clase de Tri-

bunal ya sea por sí o por separado, f)

La firma social sólo podrá obligarse en

operaciones que se relacionen con el giro

de la sociedad quedando prohibido utili-

zarla en especulaciones extrañas, ni en

firmas o garantías a terceros La pre-

sente enunciación de facultades Itberá

entenderse como enunciativa y en ningún

momento limitativa de las misma-. El

socio subgerente podrá: a) realizar ac-

tos de administración, b) depósitos r re-

tiros bancarios. c) depósito de docu-

mentos al cobro y descuentos de los mia-

mos, d) usar los créditos bancarios y par-

ticulares otorgados a la sociedad va sea

en pagarés como en descubierto de cuen-

tas corrientes. — Séptimo: El día trein-

ta de junio de cada ejercicio vencido se

practicará un balance general v cuenta

de ganancias y pérdidas. — Octavo: Las
utilidades de la sociedad serán distribui-

das en la siguiente proporción, cinco por

ciento al fondo de reserva legal hasta al-

canzar el diez por ciento del capital, el

resto se distribuirá entre los asociados

en proporción a su aporte de capital.

Las pérdidas, si las hubiera, serán dis-

tribuidas en la misma- forma. — Noveno:

Los resultados líquidos que - correspondan

a cada socio les serán acreditados t. sus

respectivas cuentas particulares, debiendo

ponerse dichos saldos acreedores n dis-

posición de los señores socios dentro de

un plazo máximo de noventa días a con-

tar de la fecha del cierre del ejercicio

podiendo retirarlos antes, si los fondos

de la sociedad así lo permitieran. Pobre

dichos saldos acreedores corresponderá un

interés del siete por ciento anual. — Dé-

cimo: Ninguno de los socios podrá ena-

jenar ni vender sus cuotas a terceros -in

el expreso consentimiento de los demás
socios, quienes tendrán derecho a adqui-

rirlas, según el artículo doce de 'a lev

once mil seiscientos cuarenta y cinco,

incorporada al Código de Comet'O'o. —
Décimo Primero: Cuando las decisiones

que se adoptaran revistieren cierta impor-

tancia, como así mismo la aprobación

del balance general v cuentas de né r di-

das y ganancia?, deberán ser asentada»
en un libro de actas que se llevará >i ta-

les efectos. — Décimo Segundo: Pm su

gestión en la sociedad los señores don
José Perri y don Manuel Santiago "un-

dins percibirán un sueldo mensual que se

imputará a gastos generales y cuvo mon
to se determinará en reunión de socios,

de acuerdo al artículo diez y siete de

la Ley once mil seiscientos cuarenta v

cinco y del que se deiará constancia en
el libro de actas de la sociedad. — Dé-
cimo Tercero: A los fines de lo dispuesto
en el artículo diez y s

: ete de !a iey

once mil seiscientos cuarenta y cinco los

socios se reunirán periódicamente, to-

mándose todas las decisiones po- maro-
ría de votos, salvo que por ley requieran

unanimidad. Cada cuota de capital equi-

valdrá a un voto. •— Décimo Cuarto: En
caso de fallecimiento o incapacidad le-

gal de cualquiera de los socios, sus su-

cesores o representantes podrán optar:

a) Por incorporarse a la sociedad asu-

miendo uno solo la representación icgal

de los demás, b) En ceder su cuota a la

sociedad, a los socios o a terceros ex-

traños en la forma prevista en :a cláu-

sula décima. Se determinará la parte de

cada socio en la sociedad en la siguiente

forma. Se tomará en primer término el

capital, utilidades, cuenta particular y
otros conceptos que correspondan '<! in-

teresado, e) Se agregará la parte co-

rrespondiente a las Reservas Libres o

no destinadas a fines específicos, inclui-

da la reserva legal desde, .a fecha de)

ingreso del socio, calculándose ¿lidia Dar-

te en la proporción en que el minino hu-

biera participado en la formación de di-

chas reservas. El pago del haber corres-

pondiente a un socio como consecuencia

de su retiro, fallecimiento o incapacidad

se efectuará salvo convención en contra-

rio, en cuatro cuotas con vencimientos

semestrales, con interés del siete oor

ciento anual sobre los saldos adeudados,
documentándose la deuda en pasarás. —
Décimo Quinto: En caso de fallecimien-

ta, o cesión o venta de cuotas, los re-

presentantes o nuevos socios no podrán
ejercer ninguna función administrativa,

salvo resolución en contrario de la mavo-
ria. — Décimo Sexto: Queda expresamen-

te convenido que en caso de fallecimien-

to de alguno de los socios o de disolución

nareial o total de la sociedad, la distri-

bución de capital y reservas se efectuará

en proporción al anorte de capital. —
Décimo -Séptimo: El socio gerente don

José Perri podrá ejercer toda clase de

actividades comerciales o industriales,

aun del mismo ramo que constituye el

objeto de la sociedad, pero siempre y
cuando no se trate de los mismos pro-

ductos que ésta industrializa y comercia.

—Décimo Octavo: A los socios les será

reconocido como gastos a carao de la

sociedad todos aquellos que, tales como

gastos de viajes y representación, le

ocasionaren el cumplimiento de su fun-

ción para la sociedad. — Décimo Nove-

no: Por este acto los señores don José

Perri. y don Manuel Santiago Cun lirs se

obligan a otorgar a favor de la vszón

social la propiedad del inmueble que en

condominio poseen en Matheu ("Provin-

cia de Buenos Aires) y por partes igua-

les y cuyo valor alcanza a la suma de

cuarenta mil seiscientos ochenta pesos

moneda nacional. — Vigésimo: En "aso

de disolución de la sociedad la liquida-

ción de la misma estará a cargo del so-

cio don José Perri, irrevocablemente de-

sio-nado o a la persona a quien éste

nombre. — Vigésimo Primero: Toda du-

da o divergencia que se suscite im^re los

socios con motivo de la sociedad, su di-

solución o liquidación, será dirimida por

arbitros, arbitradores, amigables compo-

nedores, nombrados uno por cada parte

en disidencia. En caso de discordia entre

ellos se nombrará un tercer árbito'o cuyo

fal'o será inapelable. Bajo los veinte v

un artículos que anteceden 'os con'ra'an-

tes dejan forma'izado el presente contra-

to que se obligan a cumplir y resonar

fielmente. Leída que les fué. se rafean
en su contenido, así la otorgan y firman

nor ante mí y los testigos don Aquilino

López y don Manuel Frey, vecinos, ma-

vores de edad, hábiles, dov fe. En este

estado los contratantes manifiestan que

el inmueble que oportunamente transfe-

rirán a la sociedad reconoce una hlro'eca

en primer, grado a favor de don Antonio

Aniceto Gallo por la suma de cuarenta

v siete mil pe.sos. gravamen hino'ocerio

oue la sociedad tomará a su cargo con

tolas sus obligaciones. — J. Perri. —
M. Santiago Cudins. — Tgo.- Aq López.

Tgo: Manuel Frev. ITav un sello. Ante

mí: Jorge A. Bollini. Concuerda con su

matriz que pasó al folio quinientos cua-

renta y nueve y queda en el Registro

veinte y seis de mi adscripción dov re.

Para la sociedad "La Industrial Delta

Argentina. Sociedad de Responsabilidad

Limitada". (L. T. D. A. S. R. L.) expido

el presente testimonio en cuatro s,..;los

de dos pesos cada uno. numerados corre-

lativamente del cuarenta y un mi] ciento

cuarenta y ocho al presente que s"!lo v

firmo en Buenos Aires, a diez y nn»ve
de abril de mil novecientos cincuenta v"

uno
Buenos A : res. abril 27 de 1951. —- Car-

los Cast''o Wniher, secretario.
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"AFINCAR"

* Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia, en lo Comer-
cial', Dr. Hugo D. Maciel, se hace sa-

ber por el término de cinco días e) si-

guiente edicto:

Primer Testimonio. — Número: Tres-

cientos Cinco. — En la ciudad de Bue-

nos Aires, a cinco de abril de mil no-

vecientos cincuenta y uno, ante mí el

escribano autorizante y testigos que sus-

criben, comparecen don León Voleo, que
firma " L. Volco", y don Benjamín
Volco, que firma " B. Volco . ambos
argentinos, casados, comerciantes, domi-
ciliados respectivamente en la calle Ri-

vadavia número ocho mil cuatrocientos

ochenta y nrio, piso segundo, departa-

mento G, y en la de Griveo número dos
mil setecientos cuarenta y seis, vecinos
hábiles, mayores de edad y de mi cono-

cimiento, doy fe, y manifiestan que con-

vienen en celebrar un contrato de soeie-

íad de responsabilidad limitada, que se

regirá por las siguientes cláusu.as: .Pri-

mera: A partir del día primero de mar-
zo de mil novecientos cincuenta y uno,

fecha a la cua. se retrotraen los efectos

del presente, queda constituida entre los

otorgantes una sociedad de responsabili-

dad limitada, con el objeto de dedicarse

a la compra-venta de inmuebles por

cuenta propia y de terceros, hipotecas,

administración dé propiedades, promo-
ción de propiedad horizontal y de frac-

cionamientos y demás negocios vincula-

dos con los bienes raices. — Segunda:
La sociedad girará bajo Ja denomina-
ción de "AFINCAR", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y su

duración será de cinco años, contados
desde ej día primero de marzo de] año
en curso. — Tercera: El domicilio y
asiento principal de .a sociedad será en
esta capital, calle Bolívar número qui-

nientos cuarenta y siete, piso primero,

sin perjuicio de las agencias o sucursa-

les que se instalen en cualquier punto
de esta República. — Cuarta: El capi-

tal social lo constituye la suma de Cien
Mil Pesos moneda nacional en dinero

efectivo, di viudo en cien cuoías de mil

pesos cada una, que suscriben tos socios

por partes iguales, integrando en este

aeto el cincuenta por ciento del capital

suscripto, o sea la suma de Veinticinco

mil pesos moneda naciona.' cada uno
de los socios, y obligándose a integrar

e' cincuenta p<jr ciento restante, confor-

me ¡a evolución de .os negoeíos soeaales

lo vaya haciendo necesario. — Quinta:
Anualmente, al día treinta de junio de

cada año, se practicará un inventario

y balance general, sin perjuicio de tos

parciales o de comprobación que se rea-

lizarán siempre que uno de ios socios

lo considere necesario. — Las utilidades

realizadas y líquidas se distribuirán en-

tre los socios en proporción a sus aportes

de capital, previa deducción del cinco

por ciento para formar el fondo de re-

serva legal, hasta que éste a. canee el

diez poi ciento del capital social. —
Las pérdidas serán soportadas por los

socios en proporción a sus aportes de

capital. — Sexta: La dirección y ad-

ministración de la sociedad estará a car-

go de ambos socios, señores León y Ben-

jamín Volco, indistintamente, con carác-

ter de gerentes y con las más amplias
facultades, sin restricción aiguna, quie-

nes suscribirán todos Jos documentos y
obligaciones sociales con su firma per-

sonal precedida de la denominación so-

cial. — Séptima: Si durante la vigencia,

de este contrato se produjere el falleci-

miento o incapacidad de uno de los so-

cios, la sociedad entrará en disolución,

practicándose un inventario y balance ge-

neral a! día del fallecimiento o decla-

ración de incapacidad, y debiendo los

herederos o representantes legales de!

socio fallecido o incapacitado, designar

un único representante para fiscalizar

las operaciones de liquidación. — Octa-
va: Decidida la liquidación de la socie-

dad por cualquier causa, aquélla estará

a cargo de la gerencia, que procederá en
primer término a realizar el acth o y
extinguir el pasivo si lo hubiere, distri-

buyéndose e, remanente entre los socios

en proporción a sus cuotas integradas.
— Novena: Todas las resoluciones de la

sociedad, tale.- como la aprobación de

balances, nombramiento y remoción de
gerentes, disolución de la sociedad antes

de la expiración del plazo fijado, admi-
sión de nuevos socios y cesión de sus

cuotas por partes de los actuales, debe-

rán ser tomadas por unanimidad. — Ba-

jo las nueve cláusulas que preceden, ¡os

otorgantes dan por formalizado' el con-
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trato de la sociedad. ".Afincar", Socio

dad de .Responsabilidad Limitada, cuyas I

disposiciones se -.obligan .a respetar , y
cumplir de buena fe y conforme a de

rocho. — Leída y- ratificada, la firman
por ante' mí y los testigos don Jorge

E. Faverio y don César Agusto- Núñez,
vecinos y hábiles,- doy fe. — L. Volco.

— B. Volco. — Tgo.: *J. E. Faverio.

— Tgo.: Césai Augusto Núñez. — Hay
un sello. ,— Ante mí: Ricardo Alberto
Busto. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí y queda al folio número
seiscientos veintitrés del registro nú-

mero ciento veinticinco de mi adscrip-

ción,, doy fe. —. Para la' sociedad expido
el presente testimonio extendido en dos

sellos de dos pesos, serie EL. números:
treinta- y tres, mil cuatrocientos veinti-

siete y ei
,
presente, que sello y firmo

en la ciudad de Buenos Aires, a trece

de abrí! de mil .novecientos cincuenta y
uno. — Har im seilo. — Rieardo Alberto
Busto.

Buenos Ajres. 2.6 tic abril de 1951. _
Cario? A. Rocalandro (h.), secretario.
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A G E O C O M
Sociedad de Responsabilidad Limitada
'Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. lineo D. Maeiel, se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:
En Buenos Aires, Capital de la Repú-

blica Argentina a los dieciséis días del

mes de Abril de mil novecientos cincuen-
ta y uno. entre los señores José Ballester
Aleante; Josefa Ubeda de Ballester; Luis
Ballester Alcañiz; - José Ballester Ubeda;
Juan José Portas; Sara Lois de Gonzá-
lez; César Teodoro Pina: Ange! Anguia-
no; Juan José García; Roberto Enrique
Tommassi y Concepción Ballester Ubeda;
en su calidad de únicos socios componen-
tes de «AGROCOM SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" inscripta

en el Registro Público de Comercio con

fecha dieciocho de junio de mil novecien-

tos cuarenta y ocho, bajo el número no-

vecientos veinte, al folio cuatrocientos

veintiuno del libro catorce de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Limita-

da, con su reforma inscripta el dieciséis

de setiembre de mil novecientos cuarenta

y ocho, bajo el número un mil cuatrocien-

tos veinticuatro, al folio cincuenta del

libro dieciséis y su última reforma ins-

cripta o! diecinueve de octubre de mil

novecientos cuarenta y nueve, bajo el nú-

mero dos mil cincuenta y dos, al folio

ciento cinco del Libro dieciocho de So-

ciedades de - Responsabilidad Limitada,

convienen en celebrar la cesión de cuotas

y retiro
1

de socios y, como consecuencia,

la reforma de los artículos Cuarto y No-

veno del contrató social que los rige, en

cuanto aquella cesión y retiros implican

una nueva distribución de las cuotas en-

tM los socios restantes y la modificación

de los porcentajes de participación de

utilidades y pérdidas: según se expone a

continuación: La señora Sara Lois de

González y el señor César Teodoro Pina

ceden y transfieren sus cuotas de capital,

seis cuotas de cien pesos m]n. cada uno, a

favor del socio Don José Ballester Alca-

ñiz' retirándose de la sociedad. Estas dos

transferencias se realizan por el precio

del valor nominal de cada cuota, o sea,

cien, pesos m'n. correspondiendo, en conse-

cuencia, la suma de seiscientos pesos m'n.

para cada cesión y representando el valor

total de ia transferencia de ambos la su-

ma de un mil doscientos pesos mln. Las

partes interesadas dejan constancia 'que

han liquidado y arreglado sus cuentas

por separado, dándose definitivas confor-

midades v quedando totalmente saldados

sus respectivos crédilos. por lo que de-

claran no tener nada que reclamarse en

razón de estas transferencias de cuotas.

En consecuencia, la nueva redacción de

los referidos artículos es la siguiente:

"Cuarto: Capital: Ei capital social está

constituido por !a cantidad de Quinientos

Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Le-

»al. divididos en cinco mil cuotas de Cien

Pesos cada una y aportadas por los socios

en las siguientes proporciones: José Balles-

ter Alcañiz dos mil cuatrocientos ochenta

y dos cuotas que representan doscientos

cuarenta y ocho mil doscientos pesos; Jo-

sefa Ubeda de Ballester dos mil 'cien cuo-

tas que representan doscientos diez, mil pe-

sos; Luis Ballester Alcañiz trescientas cun-

tas que representan treinta.mil pesos:

•losé Ballester Ubeda, cincuenta cuotas

que represen ran cinco mil pesos; Concep-

ción Ballester Ubeda, cincuenta cuotas que

representan cinco mil pesos; Juan José

Portas, diez cuotas que representan un

mil pesos; Ángel Anguiano, cuatro cuotas

que representan cuatrocientos pesos; Juan
José García, dos cuotas que representan

doscientos pesos; Roberto Enrique Tom-
tnassi, dos cuotas que representan dos-

cientos pesos". — Noveno: Distribución

de Utilidades y Pérdidas: Las Utilidades'

líquidas y realizadas de cada balance

anual se repartirán entre los socios, ex-

cepto que éstos resuelvan capitalizarlas

total o parcialmente, o dejarlas transito-

riamente dentro del giro social, en las

siguientes proporciones: José Ballester

Alcañiz, treinta y cinco y medio por cien-

to; Josefa Ubeda de Ballester, veintiocho

por ciento; Luis Ballester Alcañiz, once

por ciento; José -Ballester Ubeda, cinco

por ciento; Concepción Ballester Ubeda.

cinco por ciento; Juan José Portas, siete

por ciento; Ángel Anguiano, tres y medio

por ciento; Juan José García, dos y medio

por ciento y Roberto Enrique Tommassi.
dos y medio por ciento. Las utilidades no

retiradas, así como los saldos acreedores

de los socios podrán devengar intereses

a razón del seis por ciento anual. Las
pérdidas serán soportadas de acuerdo a

los : mismos porcentajes que las 'utilidades.

'Anualmente se practicará la reserva legal

del artículo veinte de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y los socios

podrán practicar igualmente cualquier

otra reserva que juzguen conveniente".

En prueba de conformidad, firman este

único ejemplar para ser inscripto en el

Registro Público de Comercio, autorizán-

dose ampliamente a tai fin a los doctores

Miguel Seolni vio Ezequiel Lerner. —
Pdo.: Josefa Ubeda de Ballester. — C.

T. Pina. — J. Ballester, — C. Ballester.

— Sara L. de González Portas. — Ángel

Anguiano. — Luis Ballester Alcañiz. —
José Ballester Alcañiz. — Juan José Gar-

cía. :— R. E. Tommasi. — C. Ballestei

Ubeda.
Buenos Aires, Abril 27 de 1051. — Fe-

derico González del Solar, secretario.
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"EABELS TRADING C"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, de la Capital Federal, doctor Raúl
Rodríguez Quesada, Secretaría del au-

torizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Entre los señores don Aldo Rodolfo
Lueiani, argentino, casado, domiciliado

en Avenida Corrientes novecientos ochen-

ta y nueve. Capital Federal, y don Ores-

tes Fernando Rettazzini, argentino, viu-

do, domiciliado en Avenida Poresí cua-

trocientos sesenta y uno, Capital Fede-

ral, se conviene constituir una Sociedad

de Responsabilidad Limitada, con arre-

glo a las sígTiientes cláusulas: Primera:

La Sociedad se denominará "BABEES
TRAD1NG O". SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. — Segun-

da: Tendrá su domicilio en 'a Capital

Federal, actualmente en la Avenida de

Mayo novecientos ochenta y uno, pero

que podrá ser trasladado por voluntad

conjunta de los socios, pudiendo esta-

blecer sucursales, agencias o represen-

taciones en cualquier punto de] país y
eu el extranjero. — Tercera: La Socie-

dad tiene por objeto la realización de

toda clase de operaciones de importa-

ción y exportación, sin limitación algu-

na en cuanto a ia naturaleza, calidad y
cantidad de las mercaderías o produc-

tos que aquéllas pudieren comprender,

sea a nombre propio o por cuenta de

terceros; la compra y venta en remate

público o particularmente, al contado o

a plazos, con garantía o sin ella, de to-

da clase de inmuebles, muebles y semo-

vientes, títulos y acciones: la explota-

ción de bosques, minas y canteras, po-

diendo, asimismo: dar y recibir en lo-

cación o subtocaeión, inmuebles, mue-
bles y semovientes; dar v recibir en

préstamo dinero o efectos, con garantía

hipotecaria, prendaria o sin ellas; ad-

quirir, permutar o enajenar cualquier

clase de bienes, créditos, derechos y
acciones, ya sea a título oneroso, gra-

tuito o precario; abrir y cerrar cuentas;

descontar y suscribir toda clase de do-

cumentos a la orden como aceptante,

endosante, librador o avalista; prestar

servicios de transportes terrestre, marí-

timo, fluvial o aéreo; solicitar y reci-

bir préstamos de particulares, sociedades

y bancos, incluso los oficíale?. Central

de la Bepúbüca Argentina, de la Na-
ción Argentina, Hipotecario Nacional y
de la Provincia de Buenos Aires, con

arreglo a sus estatutos y leyes especia-

les:- dedicarse a industrialización en ge-

neral, manufacturación y fabricación de
productos; ocuparse de comisiones en

general, representaciones., mandatos y

consignaciones e intervenir cu Ucitacio-
:

nes públicas o privadas. La enumeración
precedente es sólo enunciativa y no res-

trictiva, pues ia operación civil o comer-

cial qne resulte necesaria a conveniente

para la mejor ejecución de sus fiues,

podrá ser reaíizada por la Sociedad. To-

das las facultades pueden ser ejercidas

a nombre propio o por cuenta de terce-

ros, ya se trate de particulares, socieda-

des anónimas o de otra clase, y sean ellos

nacionales o extranjeros. — Cuarta: La
duración de la Sociedad será de cinco

años, contados a partir de la fecha de ins-

cripción ele este contrato en el Registro

Público de Comercio. — Quinta: El capi-

tal social se fija eu I a suma de Cien Mil

Pesos MjNaeional de Onrso Legal, dividido

en Cien cuotas de Un Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal cada una, que

han sido suscriptas e integradas en dinero

efectivo en la proporción siguiente: el

señor Aldo Rodolfo Lueiani, Cincuenta

Cuotas, o sean cincuenta mil pesos mo-

neda nacional, y el señor Orestes Fernan-

do Rettazzini! Cincuenta Cuotas, c sean

cincuenta mil pesos moneda nacional. —
Sexta: La dirección y administración de

la Sociedad estará a cargo de los socios

don Aldo Rodolfo Lueiani, argentino, ca-

sado, domiciliado en Avenida Corrientes

novecientos ochenta y nueve. Capital Fe-

deral, y don Orestes Fernando Rettazzini,

argentino, viudo, domiciliado en Avenida

Porest cuatrocientos sesenta y uno, Ca-

pital Federal, en calidad de gerentes,

quienes desempeñarán sus funciones con-

junta, separada o alternativamente, con

facultad cualquiera de ellos para hacei

uso de la firma social sin limitación al-

guna para los fines sociales, y con prohi-

bición absoluta de comprometerla en

obligaciones, fianzas o garantías ajenas

p. la Sociedad, quedando expresamente fa-

cultados para: celebrar toda clase de con-

tratos con particulares, sociedades, insti-

tuciones, autoridades públicas: adquirir,

enajenar, transferir, ceder, permutar,

arrendar y subarrendar por cualquier tí-

tulo que fuere, bienes inmuebles, muebles

y semovientes, frutos, productos, créditos,

derechos, títulos, acciones y monedas;

colocar o tomar dinero en préstamo, en

moneda nacional o extranjera, a oro o a

pape!, con O sin garantías personales o

reales, anticresis, prenda común o agra-

ria; operar con los Bancos Central de la

República Argentina, de la Nación Ar-

gentina. Hipotecario Nacional, de Crédito

Industrial Argentino y de la Provincia

dé Buenos Aires, con el Instituto Argen-

tino para la Promoción del Intercambio y

con cualquier otro Banco o entidad, ofi-

ciales o particulares, aceptando sus cartas

orgánicas, estatutos reglamentarios y dis-

posiciones; abrir y clausurar cuentas co-

rrientes; firmar, girar, aceptar, endosar,

descontar y avalar letras, giros, pagarés,

cheques, vales, vvarrants, guías, certifi-

cados, cartas de porte, conocimientos y

demás papeles de comercio: girar en des-

cubierto; celebrar contratos de fletamien-

to y de transporte en general por cual-

quier medio que se efeeiúc; tomar y dar

en arrendamiento bienes urbanos y rura-

les; efectuar y recibir pagos y dar reci-

bos; adquirir, explotar, vender, transferir,

ceder o registrar marcas y señales de co-

mercio, industria o de ganado y patentes

de invención; hacer declaraciones; fun-

dar o formar parte de sociedades anóni-

mas, en comandita, de responsabilidad

limitada o cooperativas, aceptando y

fijando -condiciones, así como también
fusionarse con otras sociedades simi-

lares; dar y aceptar fianzas y garan-

tías; efectuar y retirar depósitos en

dinero, valores, títulos, frutos y pro-

ductos; nombrar y despedir empleados,
fijarles sus sueldos, comisiones, gra-

tificaciones, participaciones; nombrar
apoderados especiales o generales para
actuar en juicio o- para administrar,

y revocarles el mandato; hacer cance-

laciones, reconocer, novar o extinguir

obligaciones; hacer renuncias gratuitas,

remisiones o quitas; transar, comprome-
ter en arbitros y arbitradores amigables
componedores, prorrogar y declinar ju-

risdicciones, renunciar al derecho de

apelar o a las prescripciones adquiridas,

acusar, querellar, entablar demandas o

contestarlas en cualquier fuero o juris-

dicción, con tan amplias facultades co-

me le fueren necesarias; representar a

la Sociedad ante los poderes públicos

nacionales, provinciales o municipales y
extranjeros, y ante las autoridades y
s;;:- dependencias nacionales, provinciales,

municipales y policiales, en cualquier

punto del país o del extranjero, para

todo lo. cual -podrán - otorgar,- aceptar y
firmar todas- -las escrituras pública? o

instrumentos públicos . y privados . que

se ' requieran. — -La firma social será

la personal de cualquiera de los- geren-

tes, precedida- de la denominación de la

Sociedad. — Séptima: La voluntad d»
los socios en las deliberaciones de los

asuntos que interesen a la Sociedad, se

expresará por mayoría absoluta de v,>-

t:'s. —
, A cada socio se computará na

número de rotos igual a! número de
Motas que le pertenezcan. — El voló

de los socios .podrá emitirse personal-

mente o por correspondencia. — La-
deliberaciones se registrarán en un libro

especial que so llevará en forma de
netas. — Octava: Al treinta y uno de
diciembre de cada año se practicará el

balance general de los negocios socialoi

(sin perjuicio de ios balances parciales,

o los de comprobación que podrán efec-

tuarse en cualquier momento) el que
deberá quedar concluido dentro de los

sesenta días, teniéndoselo por automáii-

comente aprobado, si dentro de los trein-

ta días subsiguientes no fuesc¡ obser-

vado por los socios con mayoría ab-

soluta de capital.- — El primer balance

c inventa.-iu general se practícala ei

treinta y uno de diciembre de mi! no-

vecientos cincuenta y uno. — El retiro

de las utilidades que arrojen lo? ba-

lances, implica la aceptación del mismo

po; parte del socio que no la hubiera

manifestado expresamente. — Novena:
Do las utilidades realizadas y líquidas

de cada ejercicio anual se deducirá un

cinco por ciento para constituir el fondo

de reserva proscripto por el articulo

veinte de la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, hasta el límite que

allí se determina. — Los beneficios y

las pérdidas se distribuirán o soporta-

rán entre los socios en relación al ca-

pital aportado. — Décima: En eaK> or-

rescisión de este contrato o disolución

de la sociedad, su liquidación se efreina-

rá por intermedio de los socios geren-

tes, quedando entendido que ninguna
distribución se hará a los socios mien-

tras no se haya cancelado el pasivo

social. — Undécima: La muerte o inca-

pacidad judicialmente declarada de alga-

lie de los socios no ocasionará la disolu-

ción de la Sociedad, la que continua.-;',

con los sobrevivientes bajo la misma fir-

ma social. — El socio sobreviviente se ha-

rá cargo del activo y pasivo de la Socie-

dad y el monto del capital correspondien-

te al socio fallecido o incapacitado se de-

terminará con arreglo al balance que de-

berá practicarse al día de su muerte <

declaración de su incapacidad. — El im-

porte neto del capital, utilidades o pér-

didas y saldo de la cuenta personal si u¡

hubiere, resultante a favor del socio fa-

llecido o incapacitado se abonará a su»

herederos íntegramente o por cuotas, eu

el plazo máximo de tres años y en osla

caso gozará del interés del cuatro po-

ciento anual, liquidado sobre los sahl.H

adeudados, pagadero por trimestres ven-

cidos. — Duodécima: Los socios, de cr.-

mún acuerdo, podrán aumentar el capital

social por medio de nuevos aportes o por

la admisión de nuevos socios. — Décima
Tercera: Las cuotas sólo podrán ser e-

didas a terceros extraños a la sociedad ti':

conformidad con lo establecido en el ar-

tículo doce de la ley once mil seisciento-

cuarenta y cinco que, igualmente y con

sus concordantes, regirá todo lo no pre-

visto en el presente contrato. — De Con-

formidad con lo que «antecede y de que

se ratifican en todas sus partes suscriben

este convenio el señor Aldo Rodolfo Lu-

eiani, que firma "A. R. Lueiani*''. y el

señor Orestes Fernando Rettazzini, qiM

firma "Oreste F. Rettazzini". en b Ciu-

dad de Buenos Aires, a los 13 días de! me-
de marzo de mil novecientos cincuenta y
uno. — El señor Aldo Rodolfo Lueiani

queda autorizado para efectuar el depó-

sito de ley y retirarlo en su oportunidad.

firmando los resguardos de! caso, a vi co

nio para correr con todos los trámite- qiu>

sean necesarios para la publicación e in--

eripción de este contrato en el Ergisti-"

Público de Comercio. — S'b.: fluvial —
celebrar — subarrendar — jurisdici.-eie-

tan — aportado — precedida — Todo
Vale. — S|b. : subscriben — Vale. - - So-

breííneaclo: "y uno" — Vale. — A. !•'.

Lueiani — Oreste F. Rettazzini. -- For-

mulan Manifestación. — Señor .Lev d.i

Comercio: Aldo Rodolfo Lueiani y Orev
tes Fernando Rettazzini, con clomirili.-»

constituido en Rivadavía 12.3S, piso !•?,

depto. "H'*, en los autos s¡inseripe¡ó'¡

del contrato de "Cabéis'
- Trading C»'",
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Sociedad de Responsabilidad Limitada, a

"V. S. decimos: Que por omisión material

on el contrato referido, venimos a mani-

festar que ambos somos mayores de edad.

— Tenerlo presente, Será Justicia. — A.

R. Luciani. — Oreste F. Rettazzini.

Buenos Aires, AI ayo 4 de .1951. — Pe-

dro R. Tarar.eo, secretario.
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"
CASA JITERMAN

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez jSTaéio-

nal en Jo Comercial doctor Hugo D. Ala-

cie!, secretaría autorizante, se hace saber

por el término de cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio: Entre los señores Bernardo
Jiterman, argentino, de treinta y cinco

años de edad, casado, domiciliado en la

calle .lunín N(> 59, Capital Eedeial; Eaúl
.literman, argentino, casado, de veinte y
7incve años de edad, con domicilio an la

calle Lamba ré N" 978, Capital Pederal;

Ricardo Compañy Ortíz, soltero, argenti-

no, (le cuarenta y tres años de edad, con

domicilio en la calle Cádiz N 1? 3315, Ca-

pital Pederá! y Moisés Grii'man, ruso, de

treinta y dos años de edad, casado, con do-

micilio en la calle Berutti No 2436, Capital

Federal, se conviene constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, la

que se regirá por las siguientes cláusulas:

I'i'imcra: La Sociedad se denominará "CA-
SA JITKRMAN. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá

su domicilio legal en esta ciudad, calle

Corrientes número dos mil trescientos

veintiséis. — Segunda: La Sociedad ten-

drá por objeto la compra y venta de ca-

Fimires y demás tejidos en general así

como la importación y exportación de los

mismos, pudiendo establecer sucursales en

cualquier punto de la República. — Ade-

más podrá dedicarse a explotar o empren-
der cualquier comercio lícito que se rela-

cione directa o indirectamente con los fi-

nes sociales. — Tercera: La duración de

la Sociedad será de tres años, contados

a partir- del día primero de Enero de mil

novecientos cincuenta y uno. — Cuarta:

El capital social es de Doscientos Cincuen-

ta Mil Pesos moneda nacional, dividido

<>n doscientas cincuenta cuotas de mil pe-

sos moneda nacional cada una, aportado
en mercaderías. — Las cuotas correspon-

den a los socios en la siguiente forma:
1 ) Ciento cuarenta y ocho cuotas de mil

pesos cada una, o sea, ciento cuarenta y
ocho mil pesos nacionales al señor Ber-

nardo Jiterman; 2) Treinta y cuatro cuotas
de mil pesos cada una, o sea, treinta y cua-

tro mil pesos nacionales al señor Baúl Ji-

terman; 3) Treinta y cuatro cuotas de mil

pesos cada una, o sea, treinta y cuatro
mil pesos nacionales al señor Ricardo Com-
pañy Ortíz, y 4) Treinta y cuatro cuotas
de mil. pe?os cada una, o sea, treinta y cua-

tro, mil pesos nacionales al señor Moisés
(¡ritman. — Quinta: Las utilidades o pér-

didas sociales serán distribuidas o sopor-

tadas de la siguiente manera: Al señor
Bernardo Jiterman, cuarenta y nueve por
ciento (497o); al señor Raúl Jiterman,
diez y siete por ciento (17%); al señor
Ricardo Compañy Ortíz, diez y siete por
ciento (17%) y al señor Moisés Grifman
diez y siete por ciento (17%). — Sexta:
La administración de la Sociedad y su
dirección será ejercida por el señor Ber-
nardo Jiterman, quien tendrá el uso de
la firma social, también tendrán uso de
io firma los demás socios nombrados, sien-

do indispensable para su validez, la firma
conjunta de dos socios indistintamente. —
En consecuencia los socios, en lá forma
indicada precedentemente, obligarán y re-

presentarán a la Sociedad en todos los ac-
tos, contratos, gestiones y negocios que co-

rresponden ante las autoridades nacionales,
provinciales, municipales y particulares;
podrán realizar toda clase de operaciones
bnnearias con instituciones oficiales y pri-

vadas, inclusive en los Bancos dé la Nación
.Argentina, de Crédito Industrial Argen-
tino y Municipal do la Ciudad de Buenos
Aires y en general, realizar todos los ac-
tos y gestiones que sean necesarios para
lograr los fines y objetivos de la sociedad
incluso firmar contratos de constitución
de sociedades, en donde la Sociedad que
por este acto se constituye, forme parte
integrante, de tal manera que la .enume-
ración que antecede es solamente enun-

ciativa y no limitativa. Los socios no po-
drán comprometer el patrimonio social y
el crédito de la sociedad en negociaciones
ajenas a su giro, en provecho particular

o en garantía a favor de terceros. —
Séptima: E] ejercicio comercial de la So-
ciedad cerrará cada año el día 31 de Di-

ciembre. En esa fecha se levantará un

inventario de los bienes sociales y se con-

feccionará un balance general de los ne-

gocios. De las utilidades realizadas y
líquidas se deducirá previamente el cinco

por ciento para la formación del Pondo
de Reserva Legal, hasta integrar el diez

por ciento del capital social del rema-
nente se deducirá otro cinco por ciento

para la formación del Fondo de Reserva
Especial y el resto se distribuirá entre

los socios en la forma indicada en la

cláusula quinta. — Octava: Si durante la

vigencia de este contrato ocurriera el fa-

llecimiento o incapacidad de alguno de
los socios, sus herederos o representantes
legal del incapacitado podrán optar por:

a) Incorporarse a la Sociedad a condi-

ción de unificar su representación ante la

misma y de que el representante que se

incorpore no tenga ingerencia en la admi-
nistración social, sin perjuicio de sus

facultades de fiscalización; b) Solicitar la

disolución y liquidación de la Sociedad.
— Novena: En el caso de que alguno de.

los socios descare retirarse de la Socie-

dad, deberá comunicarlo a los otros so-

cios con noventa, días de anticipación en
forma escrita- y les dará oportunidad pa-
ra adquirir su- parte, en cuyo caso las

cuotas tendrán valor nominal. — Dé-
cima: En caso de disolverse la entidad
por cualquier causa, ésta entrará en li-

quidación, precediéndose en primer térmi-

no a pagar las deudas sociales, luego se

reintegrará a cada socio el capital apor-
tado si hubiera fondos y, existiendo re-

manente, se distribuirá en igual forma
que los beneficios. Las operaciones de
liquidación en el caso de liquidación total

de la Sociedad estarán a cargo del socio
Bernardo Jiterman, quien para ese fin

establecerá un domicilio especial. — Dé-
cima Primera: La dirección y administra-
ción de la Sociedad será desempeñada pol-

los cuatro socios, en la forma indicada en
la cláusula quinta, los que serán desig-

nados como gerentes con un sueldo men-
sual de doscientos cincuenta pesos moneda
nacional que se cargarán a gastos genera-
les. — Décima Segunda: A su vez los se-

ñores socios podrán retirar mensualmente
una suma de dinero, cuando las necesida-
des lo requieran, la que será descargada
de las utilidades al final del ejercicio.

Para mayor aclaración se abrirá una
Cuenta Particular para cada socio, que
reflejará los retiros a cuenta de utilida-

des. — Décima Tercera: Todas las eues-

tiones que surjan con motivo de este con-

trato, durante su vigencia, disolución o li-

quidación de la Sociedad, deberán ser re-

sueltas por arbitros arbitradores amiga-
bles componedores, con exclusión de la

vía judicial, nombrados uno por cada pai-

te, los que antes de laudar nombrarán a

otro para caso de discordia, cuyo falhi

será inapelable. — Bajo estas cláusulas

los firmantes declaran constituida la So-

ciedad y firman el presente contrato en

Buenos Aires, a los siete días del mes de

Abril de mil novecientos cincuenta y
uno. — Firmado: Bernardo Jiterman. —
Raúl Jiterman. — Ricardo Compañy Or-

tiz. — Moisés Grifman. — Buenos Aires,

3 de mayo de 1951. — Federico González

del Solar, secretario.
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"DR. TEODORO CROMBERG Y CÍA."
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial, doctor Nor-

berto Gowland, hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: — En la ciudad de Bue-

no? Aires, a los diecisiete días del

mes de abril de 1951, reunidos los

señores Enrique A. Jorgensen, casado,

domiciliado en la calle Sarmiento 273,

Martínez; Teodoro Eugenio Cromberg,
soltero, con domicilio en la calle José

María Moreno 40; las señoras Eugenia
O Bussetti de Cromberg, viuda, domici-

liada en la calle José María Moreno
40; ambos de esta Capital; Elisa Juana
Teresa Cromberg de Jorgensen, casada,

coi domicilio en la calle Sarmiento 273,

Martínez, y Jorge Eneas Cromberg, ca-

sado, domiciliado en la calle Buchardo
885 de la localidad de "La Lucila",
Provincia de Buenos Aires, todos argen-

tinos, mayores de edad, y hábiles para

contratar, convienen constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, de
acuerdo con la Ley N» 11.645 y las

siguientes cláusulas y condiciones. —
Primera: La Sociedad de referencia gi-

rará bajo el rubro de " DR. TEODORO
CROMBERG Y CÍA." SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, esta-

bleciendo su domicilio en la calle Carlos
Calvo 638 de esta Capital, sin perjuicio
de cambiarlo posteriormente o establecer
sucursales o agencias en la capital, in-

terior, y exterior dJS país. — Segunda:
La duración de este contrato será de

diez años a partir del 1° de marzo cíe

1951, pero 'os socios de común acuerdo
pueden dar por terminada Jh Sociedad
antes del plazo fijado. — Si alguno o

algunos de los socios desea retirarse de

la Sociedad antes del término fijado

en el presente, podrá hacerlo previo

aviso de 120 (ciento veinte) días me-
diante telegrama colacionado dirigido a

la Sociedad, quedando a consideración

d» la Asamblea de Socios la forma y
plazo en que se le devolverá el capital

aportado más las ganancias acreditadas
hasta el momento de su retiro, pero
dicho plazo no podrá, exceder de dos
años para la devolución del capital ni

de un año para las ganancias no re-

tiradas. — Tercera: La Sociedad tendrá
pov objeto la fabricación, importación,
exportación y venta de artículos medi-
cinales, de aplicación a la veterinaria,

especialidades farmacéuticas, de perfu-

mería, drogas, productos químicos y
farmacéuticos en general y cualesquier
otras operaciones comerciales que se re-

lacionen con ellas, sin perjuicio además
de cualquier otro negocio u operación
comercial que la decisión unánime de
todos los socios inserta en el Libro de
Actas, considere de beneficio para la

Sociedad; ~ también podrá recibir consig-

naciones, comisiones, mandatos y repre-

sentaciones de casas o firmas nacionales
yo extranjeras para toda clase de ope-
raciones; comprar y vender en cualquier
forma bienes muebles o inmuebles;
aceptar y otorgar toda clase de garan-
tías, ya sean hipotecarias, prendarias o

personales, siempre y cuando respondan
a necesidades de la Sociedad; celebrar
contratos de locación o de servicios por
plazo que exceda o no de seis años';

dar o tomar dinero en préstamo o en
descubierto; efectuar toda clase de ope-

raciones con los Bancos oficiales, par-
ticulares, nacionales o extranjeros e

instituciones de crédito en general, con-

forme a sus cartas orgánicas y regla-

mentos; firmar, aceptar, endosar y ava-
la»- letras pagarés, abrir y mantener
cuentas corrientes mercantiles y banca-
rías; adquirir y transferir mareas paten-
tes, enseñas comerciales, etc., y obte-
ner sus rjgistros, estar en juicio co-

mo actora o demandada; conferir poderes
especiales o generales irrevocables. — Las
facultades que anteceden deben conside-
rarse como meramente enunciativas, pu-

diendo la Sociedad efectuar y ejecutar sin

limitación alguna, todos cuantos actos ju-

rídicos sean necesarios para su desarro-
llo. — Cuarta: i1

-.'] capital social queda fi-

jado en la suma de m*n. ISO.000. 00 (Cien-

to ochenta mil pesos moneda nacional)
dividido en cuotas de m$n. 1.000.00 (Dn
mil pesos moneda nacional) cada una, to-

talmente suscriptas e integradas en mer-
caderías, etc. según balance que se acom-
paña y de acuerdo con el siguiente deta-
lle: Enrique A. Jorgensen, 49 (cuarenta

y nueve) cuotas; Teodoro Eugenio Crom-
berg, 22 (veintidós) cuotas; Eugenia O
Bussetti de Cromberg, 65 (-esenta y cin-

co) cuotas; Elisa Juana Teresa Cromberg
de Jorgensen, 22 (veintidós) cuotas; y
Jorge Eneas Cromberg, 22 (veintidós)
cuotas. — Este Capital podrá ser alimen-
tado como asimismo se podrán admitir
nuevos socios con el consentimiento uná-
nime de los actuales. — ^Quinta: Los se-

ñores Teodoro Eugenio Cromberg y Jorge
Eneas Cromberg quedan designados geren-
tes administradores otorgándoseles para
tales efectos las más amplias facultades
sin limitación alguna para los fines socia-
les, pero no podrán usarla en obligaciones
o funciones ajenas a los mismos, quedan-
do en consecuencia facultados para cele-

brar toda clase de contratos con particu-
lares, sociedades, instituciones, autorida-
des públicas, nacionales, provinciales y
municipales, tomar y dar en arrendamien-
to aunque sea por más de seis años, con-
ferir poderes generales irrevocables espe-
ciales, efectuar y recibir pagos, declarán-
dose que les quedan especialmente confe-
ridas Jas facultades especiales que deter-
mina el articulo 1.SS1 de! Código Civil

en todos los incisos con excepción del 5'

y (i?, el cual se da por leído, haciéndose
constar que podrán realizar

?
todos los ac-

tos y contratos que fueren necesarios pa-

ra el cumplimiento del objeto de la so-

ciedad y en general tocios los demás actos
de amplia administración, debiendo en-

tenderse que su enumeración es explicati-

va y no limitativa. — Para estos fines

tendrán el uso de la firma ya sea comer-
cial o banenna, separada, alternativa e

indistintamente, pudiendo ejecutar de este

modo todas las operaciones bancarias y
comerciales mencianada; más arriba, pero
no podrán comprometer la firma social en
operaciones ajenas al negocio ni darlas

para fianzas que no sean consecuencia de
las operaciones comerciales. — Sexta: Los
socios podrán efectuar retiros de dinero

mensuales a cuenta de sus utilidades, siem-

pre que los mismos no afecten el normal
desenvolvimiento de los negocios de la.

sociedad, debitándose dichas sumas a las

cuentas particulares de los mismos, pero

estos importes no podrán superar los m$n.
2.000.— (Dos mil pesos moneda nacional)

mensuales por socio. — Si alguno o algu-

nos de los socios necesitaren hacer un
retiro superior a dicha cantidad, deberá

hacerse constar en el Libro de Actas la

especial autorización conferida a los mis-

mos para tales efectos. — Séptima: El

ejercicio social cerrará el 31 de diciembre

do cada año y el balance respectivo con-

feccionado de acuerdo con las prácticas

contables y leyes en vigor, sólo se repu-

tará aprobado si así lo establece la Asam-
blea de Socios por mayoría de votos com-

putada según lo establecido por el articule

412 del Código de Comercio. Dicho balance

será extractado de los libros que deberán

llevarse en un todo de acuerdo con las le-

yes en vigencia y las prácticas contables

generalmente aceptadas. — Octava: Las
utilidades líquidas que resulten de acuer-

do con el balance aprobado según la

cláusula anterior se distribuirán asi: 5 %
(cinco por ciento) para la Reserva Legal;

10 % (diez por ciento) para una Reserva
Especial de Previsión y el 85 % (ochenta

y cinco por ciento) restante se distribuirá

entre los socios en la siguiente forma:
Enrique A. Jorgensen, 11,97 % (once con

noventa y siete por ciento); Teodoro Eu-
genio Cromberg, 35,74 % (treinta y cinco

con setenta y cuatro por ciento); Eugenia

C. Bussetti de Cromberg, 12,50 % (doce

con cincuenta por ciento); Elisa Juana
Teresa Cromberg de Jorgensen, 12,50 %
(doce con cincuenta por ciento) y Jorge
Eneas Cromberg, el 27,29 % (veintisiete

con veintinueve por ciento). En caso de

pérdidas las mismas seiáa soportadas por

los socios en la misma proporción. —
Novena: Los socios podrán retirar, capi-

talizar o no. las utilidades o una parte de
las mismas de acuerdo con lo que se

resuelva al tratar el correspondiente Ba-

lance General. — Décima: En caso de

fallecimiento de cualquiera de los socios,

la sociedad continuará con los herederos

dentro de los términos de este contrato,

debiendo losr'mismos unificar su persone-

ría en substitución del socio fallecido. —
Décima Primera: En caso de disolución

de la Sociedad, la liquidación y partición

de la misma será efectuada por sus socios

gerentes. — Décima Segunda: Toda duda,
dificultad o divergencia que se suscitare

entre Jos socios, sus herederos o represen-

tantes durante ia vigencia de la sociedad

o al tiempo de la disolución o liquidación,

será resuelta por amigables componedores,
nombrados uno por cada parte. El fallo

será inapelable, debiendo darse conforme
a las disposiciones del contrato y lo que
en él se establezca de acuerde een las

leyes en vigor. — Décima Tercera: Las
partes constituyen sus domicilios especia-

les para todos los efectos del presente
contrato, inclusive notificaciones, intima-
ciones judiciales y privadas en los domi-
cilios indicados en este contrato o en los

que en lo sucesivo constituyeren. Si en
razón del presente las partes tuvieren que
recurrir a la justicia, desde ya eligen la

jurisdicción de los Tribunales ordinarios
de Comercio de la Capital Federal.
Buenos Aires, abril 27 de 1951. — Car-

los Castro Walker, secretario.
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INDUSTRIA A. V. D.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

E; señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en Jo Comercial de la Capital
Federal, Doctor Norberto Gowland, Se-
cretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días, que por escritura otorgada
ante el Escribano Osvaldo L. Ladino,
con fecha 4 de Enero de 1951, el señor
Pedro Horacio I turra lele vende, cede y
transfiere a favor del señor Martín Et-
eliart hijo, las cincuenta cuotas de uri

mi; pesos moneda nacional cada una, que.
tiene y le corresponden del eapital social

de "INDUSTRIA A. V. D., SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
renunciando el señor Pedro Horacio Itu-

rralde al cargo de Gerente que tenía eri

la mencionada sociedad.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1951. —

Carlos Castro Walker. secretario.
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MACOFEE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial, doctor Norberte

Govvland, hace saber por 5 días el sigoien-

te edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de Ja República Argentina, a dieciséis

días de abril de mil novecientos cincuen-

ta y uno, entre los señores José Lorenzo

Femia,' argentino, casado, domiciliado en

la calle Martín J. Haedo N' 1067, de

Florida, Partido de Vicente López, Pro-

vincia de Buenos Aires; Boque Armando

Calaio. argentino, casado, domiciliado en

la calle Ctiacabuco N? 1325, de esta ciu-

dad; Adolfo Calaio, argentino, casado,

domiciliado en la calle Bogotá N* .'¡949,

de esta ciudad; Marcelino Pernas, espa-

ñol, casado, domiciliado en la calle Arre-

gui N"> 2989, de esta ciudad; doña Vio-

landa Cosma de Violante, argentina, ca-

sada, domiciliada en la calle 24 de No-

viembre N? 483, de esta ciudad, y don

Rodolfo Conrado Pagliosa, argentino, ca-

sado, domiciliado en la calle Dávila nú-

mero 669, de esta ciudad, todos mayeTes

de edad y hábiles para ejercer el comer-

.ció, se deja constituida una sociedad con

arreglo a la Ley N'-' 11.645, que girará

bajo ia denominación de "MACOFEE''.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (Materiales de construcción

y ferretería), y que se regirá por las

siguientes cláusulas: Primera: El objeto
' principal de la sociedad es la fabricación,

compra, venta, importación y exportación

de artículos de ferretería, accesorios sa-

nitarios, materiales 'de construcción y afi-

nes.- y cualquier otra actividad lícita

comercial o industrial, y tendrá su domi-

cilio legal en esta ciudad, sin perjuicio

-de constituirlo en cualquier otro lugar,

como así- también establecer sucursales o

-representaciones en el interior y exterior

de la República. El primer domicilio se

fija en esta Capital, calle Cliacabuco nú-

' mero 1325 y con corralón, exposición V

venta en la Avenida Francisco Beiró

N'-' 5678. — Segunda: La duración de esta

Sociedad será de cinco años, a contar del

primero de abril del corriente año, a cuya

fecha 'se retrotraen los efectos del pre-

sente; prorrogándose automáticamente su

vencimiento por otro período igual de no

'mediar aviso en contrario entre las par-

tes, dado por telegrama colacionado con

tres meses de anticipación. Las prórrogas

para ser válidas deben inscribirse y pu-

blicarse. — Tercera: El capital social

queda fijado en la suma de Ciento sesenta
' mil pesos moneda nacional, dividido en

"' 1600 cuotas de cien pesos moneda nacio-

nal cada una, suscriptas e integradas

totalmente en mercaderías, muebles, úti-

les, rodados, etc., de acuerdo al inven-

tario que se agrega y -forma parte inte-

grante del presente contrato, suscribien-

do: Don José Lorenzo Femia, 300 cuotas,

o sean Treinta Mil Pesos Moneda Nacio-

nal; Don Boque Armando Calaio, 300

cuotas, o sean Treinta Mil Pesos Moneda
Nacional; Don Adolfo Calaio, 300 cuotas.

o sean Treinta Mil Pesos Moneda Nacio-

nal; Don Marcelino Pernas, 300 cuo'as,

o sean Treinta Mil Pesos Moneda Nacio-

nal;-' Doña Violanda Cosma de Violante,

300 cuotas, o sean Treinta Mil Pesos Mo-
neda Nacional, y Rodolfo Conrado Pa-

gliosa, 100 cuotas, o sean Diez Mil Pesos

Moneda Nacional. — Cuarta: Los socios

Roque Armando Ci'laio y Adolfo Calaio.

podrán ceder todas o partes de sus cuotas

a Don Rogelio I. Gesino o a Doña Rosa
Calaio, con la conformidad que desde va
dan los' demás socios. — Quinta: Quedan
nombrados en este acto Gerentes de la

sociedad el señor Miguel Eduardo Gala-

yo, argentino, casado, domiciliado en la

calle Chacabuco N» 1325, de esta ciudad

y los socios señores José Lorenzo Femia
Roque Armando Calaio, Adolfo Calaio y
Marcelino Pernas, quienes tendrán a su

cargo conjunta, separada e indistinta-

mente' la dirección y administración de la

sociedad y el uso de la firma o denomi-
nación social para todos los actos, con-

tratos y operaciones que constituyen el

objeto de la sociedad, así como también
para comprar, vender y permutar toda
clase de artículos y bienes muebles, ma-
quinarias y accesorios, así como para en-

dosar cheques y giros para depositarlos

en las cuentas bancarias de la sociedad,
contratar seguros, endosar pólizas, con-
ferir poderes generales y especiales para
ju.icios y. gestiones administrativas y re-

vocarlos, representar a la sociedad en
cualquier asunto y ante cualquier repar-
tición judiciales y administrativos, como
actora o demandada incluso ante el Mi-

nisterio de Trabajo y Previsión, Tribu-

nales del Trabajo 'y Comisiones de 'Co'.tei

unción, Instituto Nacional de Previsión

Social y cualesquier otro con las más
amplias facultades, incluso de transigir,

poner y absolver posiciones, renunciar al

derecho de apelar y oponer y deducir ex-

cepciones. Se requiere la firma conjunta

de dos cualesquiera de los Gerentes para

los siguientes actos que también se con-

sideran complementarios del objeto social -.

Adquirir el dominio de bienes inmuebles

a título oneroso o gratuito y transferirlos

a título oneroso; tomar o dar dinero

prestado con o sin interés y con o sin

garantías reales de hipotecas y prendas,

incluso agrarias; dar y tomar bienes mue-
bles e inmuebles en arrendamiento por

plazos, aun mayores de seis años; aceptar

y dar garantías reales o personales por

operaciones sociales; operar con cuales-

quier Bancos o Instituciones de Crédito,

oficiales o privados, y, en especial, con

el Banco de la Nación Argentina, Banco
Central de la República Argentina, Banco
de Crédito Industrial Argentino, Banco
Hipotecario Nacional y Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, con sujeción a

las leyes orgánicas, estatutos y reglamen-

tos de los mismos, ya sea para pedir di-

nero prestado, solicitar descuentos, reno-

vaciones de obligaciones, firmar, librar,

avalar y endosar letras de cambio, che-

ques, pagarés, vales y demás documentos
comerciales, abrir y clausurar cuentas co-

rrientes, girar en descubierto y reconocer

hipotecas, incluso agrarias. Esta enume-
ración es simplemente enunciativa y no
limitativa, ya que los Gerentes podrár
realizar todos los actos y gestiones que
consideren necesarios o convenientes para

el desempeño de sus funciones, de confor-

midad con lo dispuesto por el artículo 16
de la Ley 11.645. — Sexta: La sociedad
llevará la contabilidad de acuerdo a las

prescripciones del Código de Comercio, de-

biendo realizar al 31 de marzo de cada año
el balance general, sin perjuicio de los par-

ciales y de comprobación que podrá efec-

tuar en cualquier momento. Las utilida-

des liquidas y realizadas resultantes de,

balance general, una vez separado el

5 % para formar el Fondo :ie Reserva
Legal hasta cubrirlo y cualesquier otras

reservas que de común acuerdo se esta-
blezcan para cumplimiento de- leyes so-

ciales y de previsión, serán distribuirías

entre los socios de acuerdo al capital

aportado por cada uno de ellos y en las

mismas proporciones se soportarán ías

pérdidas. — Séptima: Los socios ger«n-
tes gozarán de un sueldo mensual que
será determinado de común acuerdo en-

tre ellos de relación a las tarcas que des-

empeñen y al tiempo que dediquen a las

mismas. El Gerente señor Miguel Eduar-
do Galayo gozará de un sueldo mensual
que será determinado de común acuerdo
por los socios; todos estos suélaos se car-

garán a gastos generales. Tanto ios socios

Gerentes como el Gerente señor Galayo
no podrán usar de la firma o denominación
social para asuntos ajenos a la sociedad
ni otorgar fianzas o garantí-os en favor
de terceros, ni podrán dedico "se directa

o indirectamente o participar ca nego-
cios similares a la de la sociedad mien-
tras no obtengan el consentimiento de |0í

demás socios restantes; tampoco el Ge-

rente señor Galayo podrá uedicarse a

esos mismos negocios, ni a otros cuando
éstos otros demanden un tiempo que pu-

dieren perjudicar los intereses de la so-

ciedad. — Octava: Todo saldo de >as

cuentas personales de los socios gozará
del interés bancario vigente o el que se

convenga de común acuerdo entre los so-

cios ,y se abonará por trimes'res venci-

dos. — Novena: La sociedad tendrá un
Libro de Actas en el que se asentarán
las resoluciones de interés social, las cua-

les serán tomadas por mayorías de votos,

computándose cada cuota como un voto.
— Décima: En caso de pérdidas del cin-

cuenta por ciento del capital social, cual-

quiera do los socios podrá exigir la liqui-

dación de la sociedad, la euai será prac-

ticada por dos cualesquiera de los Ge-
rentes obrando conjuntamente — Undé-
cima: Ningún socio podrá ceder tolas
sin parte de sus cuotas a terceros ex-

traños sin el consentimiento expreso de
los restantes, siendo inapelable la reso-

lución que a este respecto se adopte por

unanimidad, renunciando expresamente
a todo recurso judicial, sea ante el Juez
de Comercio o cualquier otro componen-
te. Si los socios optaran por comprar las

cuotas del socio que deseara cederlas, pa-

garán por ellas el valor que resulte del

último balance, eon preseindeneia del va-

lor que ofrezcan terceros. —Duodécima-
En caso de fallecimiento o incapacidad
de cualquiera de Jos socios, e! haber que

le corresponda pBr utilidades le será abo-

nado inmediataflíente de hecho y aproba-
do el balance y en cuanto al capilai le

será alionado en cuatro cuotas semestra-

les iguales y consecutivas con el interés

bancario para las operaciones en des-

cubierto en ese momento, pagadero por

trimestres vencidos, siempre que los so-

brevivientes o capaces resolvieran conti-

nuar Ja sociedad; en caso contrario, es

decir, si optaran por la venta del fondo
de comercio o por la disolución o liqui-

dación total de la sociedad, tal capital

le será abonado así: en el caso de ven-

ta, en el acto de firmarse ¡a escritura

pública o privada de la transferencia y
en los dos supuestos restantes, en la mis-

ma forma que a los sobrevivientes o ca-

paces y en la proporción que les corres-

ponda. En todos los casos, ios plazos se

estipulan en favor de los socios sobrevi-

vientes o capaces. La primera de las

cuotas será pagada al vencimiento de los

seis meses de ocurrido el fallecimiento o

incapacidad, el incapaz o los herederos
del socio fallecido deberán unificar su

representación en una sola persona y tai

representante no tendrá otra ingerencia

que la de controlar la contabilidad y do-

cumentación pertinente. El vaior de las

cuotas será el que resulte del balance
que se practicará a la fecha del falleci-

miento o incapacidad, valuando los ''li-

bros del activo inclusive cuentas amorti-
zadas y llave,' según el que tengan a esa

fecha, reduciéndose el capital social en

el momento de dichas cuotas suscriptas

abonadas. — Décima Tercera. El falleci-

miento o incapacidad de alguno de los., so-

cios causa la pérdida del cargo de geren-

te para sus herederos o representantes,

pudiendo sólo continuar como socios si lo

desearen. — Décima Cuarta: En todas

las cuestiones sobre interprel ación o in-

cumplimiento del contrato se tendrá como
ley la resolución de la mayoría de socios

tomada de acuerdo con lo establecido en

ia cláusula novena, renunciando exuve--

sámente al tribunal arbitral, ¿ajo las ca-

torce cláusulas que enteeeden, Jas par-

tes dejan formalizado el presente con-

trato extendido en cuatro sellos de diez

centavos números: 963.093, 795.945, 795.:-)46

y el presente, los tres primeros serie 1,

y el presente serie J, firmando en prue-

ba de conformidad y dejando constancia

que cualquiera de los socios o el Geren-

te señor Galayo quedan autorizados para
gestionar la publicación e inscripción y

retiro del presente contrato. — Sobre
raspado: "don Rodolfo Conrado Paglío

sa, argentino, casado, domiciliado; eon

formidad; Rodolfo Conrado Pagliosa; Cha-

cabuco; Lorenzo; requiere; lomar; cu-

brirlo; establezcan; en; cargarán a gas-

tos; mientras; ni; . resulte; amortizadas;

¡os"; Valen. — Marcelino Peinas.' — Ro-

que Armando Calaio. — José Lorenzo
Femia. — Adolfo Calaio. — Violanda U.

de Violante. — Rodolfo Conrado Paglio-

sa. — Nota: En 30 do abril se expidió

el edicto. — Conste. — Carlos Castro
YValker, secretario.

S 495.— e.Oio-Ne 11.854-v. 15,5151.

MANUFACTURA ARGENTINA DE
PORCELANA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señoi Juez Naeio-

na ; de Primera Instancia en lo Comer-
cia: de la Capital, Dr. Hugo D. Maciel,

Secretaria del autorizante, se hace sa-

ber por el término de cinco días en el

Boletín Oficial que por documento de

feelia 31 de .Enero 'del corriente año, la

srciedad que gira en esta plaza bajo el

rubro de MANUFACTURA ARGENTINA
LIE PORCELANA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, ha aumen-
tado su capital de $ 240 000.— a la

suma de $ 500.000.— , modificando por

tal motivo el art. quinto de su contrato

social el que en lo sucesivo será de la

forma siguiente: Artículo Quinto: El ca-

pital social lo constituye la suma de

$ 500.000.— m|n. de c|l..' dividido en 500

cuotas de mil pesos cada una, totalmen-

te suscripto por ¡os socios en la si-

guiente proporción: Neill Malcolm Ar-

gentina, Soc. Anón. Comercial, 3S0 cuo-

tas; Don José Alberto Amor, 40 cuotas,

y Don Julio Do Porto Paz. ochenta cuo-

tas habiéndose integrado loa aportes en

cuestión antes de ahora en su totalidad.

— Buenos Aires, 27 de abril de 1951. —
Federico González del Solar, secretario.

§ 50. — e.9|5-N° 11.759-v.l5|5|51

MANUFACTURAS CERÁMICAS
FORSAFER

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital, Doctor Hugo D. Ma-
ciel, Secretaría del autorizante, se lixee

saber por el término de cinco días en e'

Boletín Oficial el siguiente edicto:

Entre los señores Ernesto Hugo' Ger-
mán Juan Mey, argentino, casado; don
Juan llcriberto Otto Gottf'ried, argenti-

no, soltero, ambos domiciliados en la calle

Reconquista 379, don Francisco Matías
Jorge llohner, alemán, casado, domicilia-

do en la calle Alsina 1156, don Francisco
Wimberger, alemán, soltero, y don Artu-
ro Schmidt, alemán, casado, ambos domi-
ciliados en Ja calle Reconquista 379, to-

dos vecinos de la Capital Federal, y ma-
yores de edad, se conviene lo siguiente:

los firmantes son los únicos socios de la

Sociedad "MANUFACTURAS .CERÁMI-
CAS FORSAFER, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con un
capital social de m$n. 120.000.— (Ciento
veinte mil pesos moneda nacional de cur-

so legal) gubdividido en doscientos cua-
renta cuotas de m$n. 500.— (Quinientos

pesos moneda nacional) cada una, encon-
trándose íntegramente aportado el capi-
tal social que las mismas representan. En
dicha sociedad los socios tienen actual-
mente la siguiente participación: los se-

ñores Mey y llohner tienen Setenta' cuo-
tas cada uno. que representan Treinta y
cinco mil pesos por cada una de ellos;

los señores Wimberger y Schmidt tienen
diez cuotas cada uno de ellos que repre-
sentan m$n. 5.000.— (Cinco mil pesos
moneda nacional) por cada uno de ellos

y el señor Gottf'ried, tiene ochenta cuo-
tas que representan Cuarenta mil pe-
sos. Los socios de común acuerdo lian

resuelto modificar los artículos Sexto y
Noveno del Contrato Social y a la vez
el S.eñor Gottfried ha convenido con sus
consocios ceder y transferir a cada uno
de ellos Dos cuotas habiéndose convenido
como precio de tal cesión, el de Dos mil
seiscientos pesos moneda nacional por
cada cuota de Quinientos pesos. Efectúa
por consiguiente. el señor Gottfried por la

presente la cesión y transferencia de Dos
cuotas a cada uno de sus socios, señores
llohner, Mey, Sclunidt y Wimberger. y
confirma que ha recibido antes de ahora

de cada uno de ellos el importe de Cinco
mil doscientos pesos moneda nacional a
su entera satisfacción y conformidad. La
participación que por consiguiente los so-

cios tienen de ahora en adelante en el

capital social, es de Setenta y dos cuotas
de Quinientos pesos moneda nacional cada
una, los señores Mey, Gottfried y llohner

y los señores Wimberger y Schmidt tie-

nen doce cuotas de igual valor nomina]
cada uifa. A los artículos Sexto y Nove-
no, resuelven dar la siguiente forma de
redacción: Artículo Sexto: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de
los señores Ernesto Hugo Germán Juan
Mey y Juan Heriberto Otto Gottfried,

quienes como gerentes ejercerán tales car-

gos en forma indistinta. En tal carácter

y forma los socios pueden efectuar, todos

los actos comerciales jurídicos o de cual-

quier índole que permita la ley dentro

del objeto de la sociedad y en especial

realizar todas las operaciones bancarias

como firmar cheques, efectuar depósitos,

solicitar créditos, descontar documentos,

así como comprar, enajenar y gravar in-

muebles y en gener."l representar a hi

sociedad ante toda autoridad nacional,

provincial o municipal, así como institu-

ciones bancarias como el Banco de la

Nación Argentina, Banco de la Provincia

de Buenos Aires, Banco Central de la

República Argentina, Banco Hipotecario

Nacional, Banco del Crédilo Industrial y
demás oficiales y particulares, asumiendo
la representación judicial y administra-

tiva de la sociedad, pudiendo designar a

los apoderados que consideren necesarios

con las facultades que los poderes esta-

blezcan. La enumeración que antecede, no
significa prohibición de actos que no so

hayan mencionado. — Artículo Noveno:
De las utilidades se formará primero el

fondo de reserva legal de acuerdo al ar-

tículo 29 de Ja Ley 11-645, y los demás
fondos de reserva legales y voluntarios

que debiera y resolviera formarse. De
lo remanente se abonará primero el siete

por ciento sobre el capital integrado. Lo

sobrante se distribuirá entre los socios

en la siguiente proporción: Los señorea

Gottfried, Hohner y Mey tendrán el quin-

ce por ciento cada uno. El señor Sehmidt
percibirá el treinta por ciento y e¡ señor

Wimberger percibirá el veinticinco por

ciento. Las pérdidas serán sufridas en la

proporción en que los socios participan en

el capital social. Dicha proporción en las

ganancias y pérdidas se aplicará desde el

primero de enero de mil novecientos cin-

cuenta con efecto retroactivo.. Dan asi

por modificado el contrato social del cuál

¡las cláusulas que anteceden forman parte



82 BOLETÍN OFICIAL Martes 15 de- mayo de 1951

integrante. Se firma la presente en Bue-

no; Aires, a ios veintiún días del mes de

Diciembre de mil novecientos cincuenta,

Año del Libertador General San Martín.

La presente será inscripta etf el Registro

Público de Comercio, por cualquiera de

"los firmantes. — Firmado: J. Ciottfried.

— Arthur Sclimidt. — F. Hohner. —
Mey. — F. Wimberger. — Rueños Aires,

Abril 37 de 1951. — Federico González

del Solar, secretario.

$215.— e.í>|5.-N9 11.700. -v. 1515151.

MARG-LOB ARGENTINA
Comercial Industrial y Financiera

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio N- 1. doctor Hugo
D. Maciel, secretaría del autorizan 'e,

se hace saber por cinco días, el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero 'Doscientos Noventa y Siete. —
Ea ¡a Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, en el día

treinta del mes de Marzo de mil nove-

cientos cincuenta y uno, comparecen an-

te mí y testigos que suscriben ios se-

ñores':' ' Miguel Nobl, húngaro, casado,

de ei iieiien ta y tres años de edad, do-

miciliado en la cabe Caseros número
rail cuatrocientos noventa y siete y
Simón Margel, polaco, soltero, de sesen-

ta años de edad, domiciliado en la' ca-

lle Vicente López número mil setecien-

tos cuarenta y siete, personas de mi

conocimiento doy fe; y dicen: Q.ne por

el presente instrumento renuncian al car-

go de Gerentes de la Sociedad "MAR-
GLOB ARGENTINA COMERCIAL IN-

DUSTRIAL Y FINANCIERA. SOCI LI-

BAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA'', para el que fueran designados

por instrumento privado de feelia veinte

áe Mayo de mil novecientos cnarenta

v nueve, inscripto en el Registro Pú-

blico de Comercio el nueve de Junio

del mismo año, bajo el número mil no-

venta y cinco, al folio cuatrocientos cua-

renta y dos del libro diez y seis de Cor

tras os de Sociedades de Responsabilidad

Limitada. — Presentes al acto los se-

ñores Adalberto Markus, costarrieence.

casado, domiciliado en la calle Vicente

López número mil seteeieutos cuarenta

y siete, y don Pablo Jorge Fried. ru-

mano, casado, domiciliado en la calle

Uruguay número mil setenta y uno, am-

bos mayores de edad, de mi conoci-

miento doy fe; dicen: Que en su calidad

de actuales únicos componentes de "Mar-
glob Argentina, Comercial Industrial y

Financiera, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", aceptan la renuncia al car-

go de gerentes formulada en la presen

te, por los señores Miguel Nobl y Si-

mún Margel. — Leída que les fué por

mí, ratifican su contenido y firman los

comparecientes como acostumbran junto

son los testigos del acto que lo fue-

ron los señores Manuel Rodríguez y
Osvaldo M. Poeta, vecinos, hábiles; doy

fe. — Margel. — M. Nobl. — A. Mar-

kus. — Ing. Pablo Fried. — Tgo.: M.
Rodríguez. — Tgo.: O. M. Pueta. —
Hay un sello. — Ante mí: Mario F.

Aseoneliilo. — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí al folio quinientos no-

renta del Registro doscientos veinte y
cuatro a mi cargo, doy fe. — Para

la Sociedad "Marglob Argentina, Co-

mercial Industrial y Financiera, Socio-

dad de Responsabilidad Limitada", ex-

pido el presente testimonio en un sello

valor dos pesos nacionales que sello y
firmo en Buenos Aires, a cinco de Abril

fie mil novecientos cincuenta y uno. —
(Rio.): Mario F. Ascouehüo. — Buenos

Aires.' Abril 30 de 1951. — Rene Ta-

ventier, secretario

.

j 120. — e.9;5-N'i 11.S33-V. 15:5:51

~
RUY BLAS COMERCIAL

E INDUSTRIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición de] señor Juez Nacio-

nal de Comercio, Dr. Carlos A. Espiro,

secretaría del autorizante, se nace saber

por el término de cinco días el siguiente

edicto:

Entre los señores Hugo de Bianehetti,

soltero, ingeniero, de nacionalidad argen-

tino, de veintitrés años de edad, con do-

.• jioilio en la calle Esmeralda 1394, Eduar-

do Laborda, soltero, comerciante, argen-

tino, de diez y nueve años de edad, con

'domicilio en la calle Córdoba 827, auto-

rizado por el padre para ejercer el co-

mercio, autorización que se acompaña a

este contrato, Alberto Btesh, soltero, co-

merciante, argentino, de veintiuno' ! año?;

de edad, con domicilio en ¡a calle Ttie-rj-

máa 2053, han convenido constituir uua
Sociedad de Responsabilidad Limita-.da

ea los términos de la Ley N« 11.645 y
«Re girará de acuerdo a las cláusulas

siguientes. Primera: Esta sociedad gira-

rá- 'bajO-Ta' razón -social' de- RUY BLAS

COMEECIAL E' INDUSTRIAL SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. Tendrá su asiento, domicilio y
administración principal de sus negocios

en esta Capital, actualmente en la calle

Tueumán 1840, pudiendo establecer su-

cursales, agencias o representaciones en

cualquier lugar de esta República yjo

del extranjero. — Segunda: La Socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia o ajena a la importación, ex-

portación, compra y venta de tejidos y
a la industrialización de los mismos co-

mo así también a cualquier otro co-

mercio o industria lícitos e inclusive

operar con inmuebles. —
- Tercera: 101

plazo de duración de esta Sociedad es

por ei término de dos años, a partir del

primero de mar-zo de mil novecientos

cincuenta y uno. — Cuarta: Ningún so-

cio podrá retirarse de la firma antes

de los dos años, si así Jo hiciera deberá
avisar con telegrama' colacionado a los

otros socios con seis, meses de anticipa-

ción. — Quinta: El capital social se

fija en la suma de Ciento Diez Mi! Pe-

sos, dividido en once cuotas
1

de- mi! pe-

sos cada tina ' y es aportado por lo? so-

cios en la siguiente proporción: Hugo de

Bianclietti. sesenta cuotas, o sea sesenta

mil pesos moneda nacional; Eduardo La-

borda, veinte cuotas, o sean veinte mil

pesos moneda nacional: Alberto Btesli,

treinta cuotas, o sea treinta mil pesos

moneda nacional. — Dicho capital es

integrado a la fecha en tas siguientes

cantidades: .Mugo de Bianehetti. treinta

mil pesos en efectivo; Eduardo babor-

da, diez mil pesos en efectivo: Alberto

Btesh, treinta mil pesos en efectivo,

comprometiéndose los socios a integrar

sus cuotas dentro del plazo de nn año.

— Sexta: La administración y direc-

ción de la sociedad como asimismo el

uso de la firma socia! oslará a cargo de

los señores Hugo de Bianehetti, Eduar-

do Laborda y Alberto Btesii, lo? que

tendrán el carácter de socios gerentes,

requeriéndose para la validez rt e sus

actos la firma de dos de los socios ge-

rentes, por lo menos. — Séptima: T.d

Sociedad tendió capacidad jurídica p'ra

realizar todos los negocios y contratos

que requiera su objeto, a cuyo; fines

será necesaria, la firma conjunta de

dos socios gerentes, ios que usarán 'la

firma social en todas clases de opera-

ciones concernientes a 'a Sociedad, con

la única limitación de no comprometer-
la en neg'oeios no vinculados a su ob-

jeto, ni e n prestaciones Gratuitas n fian-

zas. — Octava: Cada año se practicará

un balance genera! e inventario de todas

las existencias de la Sociedad, conside-

rándose que el ejercicio económico ter-

mina el treinta v uno de diciembre de
cada año. — Los balances se consideran

aprobados si no fueran observados por

los socios y por escrito dentro del tér-

mino -de treinta días de su realización.

— Las utilidades resultante.- de cada
ejercicio, previa deducción del 5 CJ- para

el fondo de reserva legal hasta que se

integre el 10 1c del capital social, se

distribuirá entre los socios cu ¡n siguien-

te forma: 50% a Hugo de Bianehetti

y 25 % a cada uno de los demás so-

cios. — De existir pérdidas serán so-

portadas por ios socios en la misma pro-

porción. — Novena; Los socios dedica-

rán su actividad e inteligencia a los ne-

gocios sociales, pudiendo no obstante
realizar cualquier otra operación ajena

a! giro comercia!, por cuenta propia o

ajena, sea ella transitoria, permanente
o accidental. — Décima: La Sociedad
podrá conferir poderes especiales o ge-

nerales para representarla en cualquier
asunto judicial o extra judicial, en todos

los fueros de la República o de! extran-

jero o ante cualquier repartición ad-

ministrativa, nacional, provincia! o mu-
nicipal, pudiendo revocar dichos pode-

res cuantas veces los creyere necesario.

— Para estos fines bastará las firmas :

conjuntas de dos de los socios gerentes.

— Undécima: Si durante la vigencia de
la Sociedad ocurriere e! fallecimiento o

incapacidad permanente, física o legal

de algún socio, los herederos o derecho-
habientes tendrán el derecho de- ser so-

cios en lugar de! socio fallecido o in-

capacitado, unificando la representación,

pero sin derecho a 'a función que aqné;
desempeñara, y en caso "de nn querer ha-

cerlo tendrá derecho a vender sus cun.-

tas, teniendo preferencia en ia'ualdad de
condiciones los socios sobrevivientes o

Testantes, en este supuesto los socios, si

así 'les conviniera.' podrán abonar ras

cuotas hasta en cinco anualidades ern
el interés del seis por ciento auna!, fir-

mando pagarés. — Décimo Segunda: To-

da duda sobre interpretación de este eon-

t-rato,"' asi c-oí-no cualquier .divergencia

que 'surgiera entre los 'soei'os o entre'

sus herederos y sucesores, sea. durante

la vigencia o al tiempo de -su disolu-

ción, liquidación o participación, serán

dirimidas y resne tas con exc-'usión de

todo otro procedimiento, por arbitrado-

res y amigables componedores, nombra-

dos uno por cada parte disidente, los

que antes de entrar a deliberar, desig-

narán a un tercero para el caso de no

ponerse de acuerdo y cuyo laudo será

inapelable, [.a parte que se alzara con-

tra el laudo deberá abonar en favor

de la que lo acatara una multa de tres

mi! pesos moneda nacional, la que se

hará efectiva, en caso de resistencia,

por vía judicial, sirviendo la presente

estipulación de título suficiente y que
traerá aparejada la ejecución una vez
reconocida la firma del demandado. —
Décima Tercera: lia Sociedad llevará la

contabilidad prevista por la ley. igual-

mente que un libro de acias y resolucio-

nes, rubricado en forma legal, en o!

cual se asentarán en orden cronológico

todas aquellas resoluciones o decisiones

que se adoptasen con relación a los ne-

gocios sociales — Los socio? se reuni-

rán una vez a: mes y en tal oportunidad
considerarán lo? balances de comproba-
ción que se practiquen. — Décima Cuar-

ta: Las cuotas sociales no podrán ser

cedidas a terceros extraños a ta Socie-

dad, sine con ei veto favorable de la

mayoría de ios socios que representen

tas tres cuarta? partes de! capital so-

cial en el supuesto de que aiguro o al-,

ganos de los socio? cedieran su? cuotas

sociales y las mismas fueran adquiridas
por los consocios, haciendo uso de la

prioridad que le confiere la ley. éstos

tendrán la ventaja de abonar el impor-

te de la cesión en cuatro cuotas semes-
traie? iguales, venciendo la primera de

ella? a los ciento veinte día? de la fe-

cha de la transferencia v devengará un
interés a favor del eedente del seis por

' ciento anual sobre cada cuota, pagadera

|
r-n o? e=tipn!-odos plazos. — Décima

,

Quinta: Si la Sociedad en uno o "u su-

;
eesivo? ejercicios, peidiera un ,ci;\ri-ia-

í
r-n por ciento de su capital, los socios

¡
resoAerán la disolución o continuación

de las mismas — pin ta! caso el socio

o socios salientes percibirán su? impar-

tes de! haber socia! a un plazo de diez

y ocho meses al precio del último ba-

lance practicado y sin que la suma a

pagar deveuge interés alguno. — Las
cuotas de los socios salientes que abo-

ne la Sociedad se adjudicarán a bis so-

cio? restante? a prorrata de sus cuotas

sociales. — firmado de común acuer-

do en cuatro ejemplares debidamente
sellados, el primero para ser presentado
en el Registro Público de Comercia v

los restantes para cada uno de lo? socios -

— Ky. Buenos Aire?, a los £8 día? del

mes de Febrero de: año mi' novecientos

cincuenta y uno. — A. Btesh. — Hugo
de Bianehetti. — Eduardo Laborda

Buenos Aires, mayo 3 de 1951. — Ri-

cardo Wiilraius. secretario

$ Hiñó e.9:5-No 1 1.S10 v.l5:5;51

. SOSAS Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juez Nacional de

Comercio, a cargo del Juzgado N? 4 de

Primera instancia. Doctor Carlos Alber-

to Espiro, Secretaría del autorizante, se

hace saber por eiac-o díañ? el presente

edicto:

¡
En la Ciudad _ de Bueno? Aire?, Capital

J

de la República Argentina, a los veinte

y siete días del mes de Febrero del año
mil novecientos cincuenta y uno, entre

los Señores Darío Néstor Rosas, argen-
tino, casado, domiciliario en la calle San-
ta Fé (¡os mil seiscientos treinta y ocho.
Saúl Salomón Gordon, argentino, casa-

do, domiciliado en la calle Cangallo cua
tro nnl cuatrocientos setenta y uno, y
Don Weimielí Benjamín Waiman, argen-
tino, casado, domiciliado en la calle Co-

rrientes número cinco mil treinta v cua-

tro, todos de la Capital Federal, mayores
de edad, convienen en celebrar ei siguien-

te contrato de Sociedad de Responsabili-
dad Ilimitada. — Primero: Las partes
mencionadas constituyen en este acto,

una Sociedad de Responsabilidad Limitarla,

que tendrá por objeto la compra y la

venta de .muebles en general, pudiendo
además realizar sin limitación alguna to-

da operación o negocio licito, relacionarlo

directa o indirectamente, con el objeto
principal. — Segundo:: La Sociedad gi-

rará en esta plaza bajo la razón social

de: "LOSAS Y CÍA.", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Tercero: El capital social se fija en la

suma de Sesenta Mil Peso? moneda na-

cional de curso legal, divididos en sesea-'

*ta: cuotas cié* nn mil pesos moneda nacio-

nal caria '' una, Don Darío Néstor Rosas,
aporta' veinte cuotas, o sea, la suma de
veinte mil pesos monería nacional; e! so-

cio Saúl Salomón Cordón, aporta veinte
cuotas de un mil pesos moneda nacional.

cada una, o sea, la suma de veinte mil
pesos moneda nacional, y Don Benjamín
Waimaii aporta veinte cuotas, o sea, la,

suma de veinte mi! peso; moneda .nacional
de curso legal, todos ios aportes son ere

mercaderías que se encuentran en. el lo-

cal de la ctílie Caseros número tres mi!
trescientos sesenta

.

y tres, de acuerdo al

inventado firmado en Ja fecha por los

socios y que forma . parte integrante de£
presente contrato. — Cuarta: El domi-
cilio de la. Sociedad es en la Ciudad de
Buenos, Aires, calle Caseros número tres

mil trescientos sesenta y tres sm perjui-
cio de extender el- radio de sus operacio-
nes a tedo el territorio de Ja República.
— Quinta:, La dirección y administra-
ción -de la Sociedad y el uso de Ja firma
social estará a cargo indistintamente, de.

los socios Saúl Salomón Gordon v Darío
Néstor Rosas,- quienes revisten el- carác-
ter de. socios -Gerentes. — £1 soe:o Saúl
Salomón Gordon. ejercerá efectivamente
la gerencia y el señor Darío Néstor Ro-
sas la puede ejercer en el momento qu»
lo considere conveniente. — Los geren-
tes no podrán comprometer la firma so-

cial en negocios ajenos a la Sociedad ni

etl los suyos particulares, m ea caso al-'

gano prestarla como fianza o garantía
para terceros. — Sexta: La duración dé-

la Sociedad es por 'el término de cinco
años a contar desde la fecha del presen-
te. — Séptima; Las ganancias se repar-
tirán entre tos socios por parte? iguales

y las pérdidas si las hubiere serán sopor-
tadas ca la misma forma. — Octava:
De las utilidades de la Sociedad se des-
tinará un cinco por ciento para el fondo
de reserva legal cuya contribución no-
saiá cuando este fondo alcance al die.'í

por ciento del capital socia!. — Novenar
Semestralmente se practicarán bataneo?,
sin perjuicio de los de comprobación en
cualquier momento en que cualquiera fio

los socios lo solicitase. — Décima: Cual-
quier cuestión que se plantease entre los
socios será dirimida por arbitros, amiga-
bles componedores, remnieiaiido desde ya
al fuero judicial. — Décima Primera: Éa
caso de fallecimiento o incapacidad de-

cualquiera de los socios sus herederos o
representantes-» podrán optar por la con-
tinuación de la Sociedad, en cuyo caso.,

deberán unificar su representación y de-
signar una persona idónea o solicitar el
retiro riel capital y las utilidades que io

serán abonadas, una tercera parte a los

treinta días de comunicada la decisión
ilo! retiro, y el resto en diez cuotas inem-
suales sucesivas. — Décima Secunda : La
Sociedad usará como designación comer-'
eial "Muebles Caseros". — En prueba,
de conformidad se firman tres ejempla-
res de un solo tenor y a un solo efecto
en el lugar y fecha ut-supra indicado. —
Buenos Aires. Abril 30 de 1951. — Adol-
fo J . Serra. secretario

$ .100. __ p.9;5-K, 11.7ó'¡,v-ló'5r;i

TOMBETTA
Sociedad de "Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Hugo D. Maeie!. Secretaría del.

autorizante, se linee saber por cinco días
el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, a Jo? dieciocho día? de! mes
de abril de mi! novecientos cincuenta Y
uno. reunidos los señores Josefa LVIona-

ehesi de Tomhetta, italiana de 47 años,
casada: Pedro Tombetta (hijo), argenti-
no, de 23 años, soltero y José Tombetta,
argentino, de 23 años, soltero, todos con
domicilio en la Avila. San Martín N? OÍ'ÍK!

de esta Capital, todos hábiles para con-
tratar, convienen constituir uua Sociedad
de Responsabilidad .Limitada, de acuerdo
con las disposiciones de la ley lt.C-15 y
a las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad que en este acto se constiíuve
se denominará "TOMBETTA. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",-
tendrá sn asiento principal en ta Avda-
San Martin NO 6903 y se dedicará a la

explotación del rubro de despensa de co-

mestibles y venta de bebidas alcohólicas

envasadas, vinos y cervezas cansadas.

—

Segunda: El capital social ' estará forma»
do'por la suma de $ 210.000.00 (Doscien-

tos Diez Mi! Pesos Moneda Nacional efe

Curso Legal!, dividido en cuotas de mí!

pesos de igual moneda, que ios socio?
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aportan por partes iguales a razón de

.$ 70.000.00 (Setenta Mil Pesos M|N.)
cada socio, totalmente suscriptas e inte-

gradas, en mercaderías, instalaciones,

muebles, útiles y demás existencias que

constituyen el activo físico del negocie

que han explotado hasta la fecha en so-

ciedad de hecho, según inventario prac-

ticado el 2fj de enero de 195J., cuya esti-

mación se ha efectuado según el valor

real de las mercaderías y según el costo

de los muebles, útiles e instalaciones,

previas las deducciones correspondientes
por amortización. Se deja expresa cons-

tancia de que excediendo el valor de las

mercaderías y demás aportes el monto
del capital suscripto por los socios, el ex-

cedente será acreditado en la cuenta per-

sonal de los respectivos socios en la pro-

porción que a cada uno corresponde. —
Tercera: La duración de esta sociedad

se fija en cinco años a contar desde el

20 de enero de J95] a cuya fecha se re-

troíraet) los efectos del presente contra-

to. — Cuarta: La Administración' de la

sociedad será sjercida por Jos socios Pe-

dro 'líombetta hijo y José Tombeíta, cuya
nacionalidad y domicilio ya han sido ex-

presados. Los socios Gerentes podrán usar

la firma social sin limitación alguna para

los fines sociales, pero no podrán com-

prometerla em obligaciones ajenas a los

mismos. Quedan especialmente facultados

para celebrar toda clase de contratos con

particulares, sociedades, instituciones, Po-

deres Públicos nacionales, provinciales y
municipales; tomar y dar arrendamiento
aun por plazos mayores de seis años, otor-

gar poderes generales y especiales, dar y
recibir en pago, celebrar todos los actos

y contratos que fueren necesarios para

los fines sociales, podiendo actuar con

junta, separada, alternativa o indistinta-

mente- — Quinta: El ejercicio social ce-

rrará el 26 de enero de cada año, a cuya

fecha se practicará inventario y balance

genera), sin perjuicio de ello, cuando dos

socios lo soliciten deberá practicarse ba-

lance en cualquier momento que se desee

conocer el estado actual de las operacio-

nes sociales. Los balances no observados

dentro de los 30 días se presumen apro-

bados por todos los socios. — Sexta: Prac

ticado el inventario y balance general

por cierre del ejercicio; si hubieran uti-

lidades serán repartidas por partes igua-

les entre los socios previa deducción del

5 % para formar el fondo de reserva le-

gal que establece el .-míenlo 20 de la Ley
11.045, hasta alcanzar el límite que la

misma establece. Si resultaran pérdidas

serán soportadas por partes iguales entre

todos los socios. — Séptima: La liquida-

ción de la sociedad tendrá lugar en los

siguientes casos: a) a la expiración del

plazo convenido salvo que de común
acuerdo los socios resolvieran prorrogar-

lo; b) en cualquier momento en que pre

vio inventario y balance general se esta-

bleciera (pie en el curso de ese ejercicio

han habido pérdidas superiores a un eua-

rei.'.a por ciento. A los efectos de la li-

quidación que será llevada a cabo por

los socios gerentes, podrá continuarse

con las operaciones del rubro de la socie-

dad hasta la total realización del activo

y pasivo, debiendo agregar a la razón so-

cial el aditamento "En liquidación". El

producido de la "liquidación, una vez de-

ducidos todos los gastos, será distribuido

por partes iguales entre los socios, inclu-

yendo el fondo de reserva legal- — Octa-

va: lista sociedad deberá ser inscripta en

el Registro Público de Comercio, previa

publicación del contrato social en el Bo-

letín Oficial, conforme a lo establecido

en la Ley 11.045, a los efectos de su fun-

cionamiento como tal. — Novena: En
todo cuanto no se haya estipulado expre-

samente en el presente contrato, se apli

earán las disposiciones del Código de Co-

mercio y (le la Ley 11.045. — Bajo estas

coiid''c¡ones las partes dan por formaliza-

do el presente contrato a cuyo estricto

y fiel cumplimiento se obligan conforme

a derecho, firmando todos de conformi-

dad en el lugar y fecha nt-supra. — Bue-

nos Aires. Abril de 1051. — Carlos A.

Bocalandro (h), secretario.

,« 24 5. — e.9;5-N° 1 1 .SI4-v.l5,5;5!

ANTONIO G-. ZARATTINI Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de la Capital Pederá), doctor

Raúl Rodríguez Quesada. secretaría del

autorizan' e. se hace saber por e. término

.de cinco días, el siguiente edicto aclara-

torio del publicado los dias 19 a 25 de

Abril de 1951. referente al documento
de cesión v modifieneión de f-'chn 9

de Mayo de 1951, de la sociedad ''An-

tonio G. Zarattini y Cía. S. R. L.", ha-

biéndose omitido en la cláusula tercera

las palabras "Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", a continuación de la'

denominación de la razón social, debien

do decirse "ANTONIO G. ZARATTINI
í CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". — Se deja tam-

bién constancia que el contrato origina-

rio fué inscripto en el Registro Público

de Comercio bajo el N« IS8, Folio 222,

del Libro 19 de Contratos de Sociedades

de Responsabilidad Limitada. — Pedro

R. Taranco, secretaiio. — Buenos Ai-

res, Mayo 7 de 1951. — Pedro R. Ta-

ranco. secretario.

$ 50. — e.ll;5-N> 12.09."»-v..1y;.3!5
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I. S. O. F. E.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, Doctor Hugo Darío

Maciel, Secretaría del autorizante, se hace

saber por cinco días que por escritura

otorgada ante el Escribano Miguel P. C.

Barbot, con fecha 31 de Marzo de .1931,

h-i sido modificado el contrato de la so-

ciedad "I. S. O. F. E., SOCIEDAD
¡DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
jen la siguiente forma: Primero: Bajo la

j
denominación de Isofe, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, funciona en esta

i pieza desde el día primero de Mayo de
' mii novecientos cuarenta y ocho, una so-

' ciedad de Responsabilidad Limitada, que

s u denomi aba 'primitivamente "Abolen-
go". S. R. L., posteriormente "Abolen-

go Sociedad de Responsabilidad Limita-

da" y últimamente "L.S.O.F.E., So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

que se rige por las disposiciones de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co j las cláusulas contractuales de refe-

rencia y -uy o domicilio legal está consti-

tuido en esta. Capital Federal^ actualmen-

te en la calle Defensa número trescien-

tos' veinte, sin perjuicio de las Agencias

o sucursales que pueda establecer dentro

y fuera del país. — Segunda: La socie-

dad se dedicará principalmente a impor-

tación y exportación en general, compra

y venta de materias primas, productos

naturales e industrializados y artículos

manufacturados y semim a nui'aef lirados,

podrá también ejercer representaciones y
mandatos, dar y recibir consignaciones,

efectuar negocios a comisión, comprar,

vender, permutar, y gravar bienes inmue-

bles, administrar bienes inmuebles, y otros

pee cuenta propia o de terceros y en ge-

neral realizar todos los actos directa o

indirectamente relacionados con dichas

actividades y permitidos por las leyes,

inclusive adquirir o financiar otros ne-

gocios o sociedades y participar en las

ñusnáis. — Enmendado, Mayo. Vale. —
Buenos Aires, Mayo 4 de 1951. — Fe-

derico González del Solar, secretario.

$ 95. _ e.lL5-Ne 11.993-v.l 7;5j51

I. P. A. (INDUSTRIA PLOMERA
ARGENTINA)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. Hugo D. Maciel, se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a ios nueve dias del mes de abril

de mil novecientos cincuenta y uno. en-

tre los señores Juan Rómiilo Labandal,

argentino; Antonio Marehetti Papalino,

argentino y Alaría . Carmen Vida, viu-

da de Ganchegui, uruguaya; todos ma-

yores de edad y domiciliados en ia ca.ue

Oarav dos mil trescientos cuarenta y

dos, Capital Federal, y hábiles para

este acto, convienen la formación de una

Sociedad le Responsabilidad Limitada,

que sujetan a las siguientes cláusula 1
:

Primera: Constitución y Nombre. — Se

constituve entre .'os firmantes v con el

nombre 'de "1 P. A. (INDUSTRIA PLO-
MERA ARGENTINA), S. R. L. ". una

sociedad Comercial de Responsabilidad

Limitada. — Segunda: Objeto. — La

Sociedad tendrá por objeto principa 1

:a

industria. ización del plomo en todas sus

formas, aplicaciones o modalidades, sus

anexos. afines ¡y conexos. — La S-. cie-

dad podrá igualmente realizar todos los

actos re nciorados. directa o indirecta-

mente, con "I óblete social. Podrá ad-

quirir a t.ííu'o gratuito u oneroso, bie-

nes innobles o inmuebles, los que pnd i á

vender, fraccionar, permutar, refeccio-

nar, hipotecar, arrendar, asi como eons-

tituir toda clase de derechos rea. es. so-

bro teda clase de inmuebles. — Tercera:
Domicilio. _ La Sociedad tendrá su se-

de en esta Capital Federal v su primer

domicilio en la calle Garav do? mi- tres-

cientos cuarenta v dos. pudiendo tras-

ladarlo cuando lo crea oportuno, así co-

mo instalar agencias, representaciones o

sucursales en cualquier lugar del inte-

rior o exterior del país. — Cuarta: Tér-

mino. Incorporación de nuevos socios. —
Este contrato se conviene por el térmi-

no de veinticinco años, pero ninguno de
los socios podrá denunciarlo con anterio-

ridad al vencimiento del quinto ejer-

cicio de la Sociedad. En caso de denun-
cia el interesado deberá hacerlo saber a

los otros socios y a la Sociedad, con no
menos de sesenta días de anticipación,

y en forma fehaciente. Toda denuncia
deberá hacerse con efeeio al fin de!

ejercicio comercial de la Sociedad. En
caso de retiro de uno o dos de los tres

socios, el socio o socios salientes reci-

birán su parte de capital, utilidades y
lio que por cualquier concepto les co-

rresponda en la Sociedad, de acuerdo al

Balance practicado a la fecha en que
se hag'a efectiva la denuncia y en la

forma que se expresa a continuación. —
lül reintegro se efectuará en cuatro CU(,

tas. La primera cuota del veinticinco

por ciento a los noventa días del venci-

miento del ejercicio y las tres restantes

en tres pagos sucesivos iguales del vein-

ticinco por ciento cada uno, los que se

harán efectivos a los seis, doce y diecio-

cho meses respectivamente, de la fecha

de? primer pago. Los saldos deudores ga-

narán un siete por ciento .de interés

anual. En caso de cesión de cuotas, los

otros socios tendrán prioridad en la ad-

quisición de las cuotas del socio sa-

liente en proporción a sus propios apor-

tes. Todos los Balances comunes y los

que se practiquen con motivo de la li-

quidación anticiparla de la Sociedad o

por fallecimiento de cualquiera de los

socios deberán siempre realizarse con
estricta sujeción con los procedimientos
que se hubieran empleado e n el ejer-

cicio inmediato anterior, de manera que
no podrán exigirse amortizaciones o va-

lorizaciones ni la inclusión de derechos

de llave u otros valores bajo otro nom-
bre, si no se hubiese hecho lo mismo
con el último Balance que hubiera sido

aprobado tácita o expresamente por los

socios. — Quinta: Capital y Cuotas So-

ciales. — E! capital socio: queda fijado

en la suma de Cien Mil Pesos Moneda
Nacional de Cuno Legal, divididos en

mil cuotas de Cien pesos moneda nacio-

nal cada una y aportadas por los so-

cios en a siguiente' proporción: El se-

ñor Juan Rómtilo Labandal aporta cua-

trocientas cuotas que representan Cua-
renta mil pesos; el señor Antonio Mar-
ehetti Papatino aporta cuatrocientas cuo-

tas, que representan Cuarenta mi) pesos

y :a señora María Carmen Vidal viuda
de Ganchegui aporta doscientas cuotas,

que representan Veinte mi! pesos. —
Los socios integran sus aportes transfi-

riendo a la sociedad el activo y pasivo

de la Sociedad de hecho oue tenían

constituida con el señor Leocadio Gan-
chegui en esia Capital, que giraba con

¡a misma razón social y explotaba el mis-

mo ramo en la ca.le Garay dos mil tres-

cientos cuarenta v dos, a cuyo efecto

las partes lian publicado edictos en la

forma establecida por .a Ley once mi!

ochocientos sesenta y siete en el "Bo-
letín Oficial 1 '

y en el "Noticioso", y
satisfecho las oposiciones. — Sexta: Di-

rección, Administración y Firma Social.

— Serán Gerentes de la Sociedad los

tres socios y dos cualesquiera de ellos

conjuntamente tendrá el uso de la fir-

ma soeia!, pero no podrán"' comprometer
a I-a Sociedad en operaciones ajenas a

su giro o en fianzas a terceros. Hacien-

do uso de la firma social en la forma
precitada, y sin perjuicio de la ampli-

tud y limitación de facultades consig-

nadas y de las disposiciones lega
;
es en

vigencia, quedan expresamente faculta-

dos para celebrar toda clase de contra-

tos con particulares, sociedades, institu-

ciones o autoridades públicas; adquirir,

enajenar, transferir. ceder. permutar,
arrendar v subarrendar por cualquier tí-

tulo que fuere, bienes muebles, inmue-

bles o semovientes, créditos, derechos,

títulos, acciones y monedas, colocar o

tornar dinero en préstamo, en moneda
nacional o extranjera, a oro o papel, con

o sin garantías reales o personales, an-

tieresis. prenda común o prenda con re-

gistro; adquirir establecimientos comer-

ciales o industriales, constituir depósi-

tos o valores v extraer total o parcial-

mente los misinos, girar en descubierto,

solieirnr y obtener créditos bancarios,

conviniendo v aceptando sus condiciones;

librar, aceptar, endosar, descontar, co-

brar, enajenar, ceder y negociar de cual-

quier modo, letras de cambio, pagarés,

vales. g'ros, cheque" n otras obli-

gaciones o documentos de críditos,

con o sin garantías, hacer, aceptar

o impugnar consignaciones en pago,

novaciones, subrogarlos, transferirlos y
"cancelarlos total o parcialmente, for-

mular protestos y protestas, percibir y
dar recibos y cartas de pago, abonar de-

rechos e impuestos de cualquier natura-
leza, conferir poderes generales y espe-

ciales, revocarlos y conferir otros nuevos,
otorgar, aceptar y firmar ios instrumen-

tos públicos y privados que fueren me-
nester para ejecutar los actos enunciados
o relacionados con la administración de la

Sociedad. Podrá operar con los Báñeos de

la Nación Argentina, Central de la Re-

pública Argentina, de Crédito Industrial,

Hipotecario Nacional, de la Provincia de

Buenos Aires, y demás Bancos nacionales

o extranjeros. — Séptima: Deliberaciones

y Acuerdos: Todas las resoluciones socia-

les, inclusive el nombramiento y remoción

de gerentes, como la aprobación de ba-

lances se hará por unanimidad de votos,

computándose cada cuota-capital por un

voto. En las reuniones los socio* podrán

hacerse representar por terceros, munidos

de simple carta -fioder. — Octava: Acti-

vidades de los Socios. Remuneraciones:

Los Gerentes podrán retirar mensualmen-

te hasta la suma de Trescientos pesos

moneda nacional con imputación a gastos

generales. — .Novena: Fallecimientos é

Incapacidades: En caso de fallecimiento

o incapacidad legal de alguno de los so-

cios, la Sociedad practicará dentro de los

treinta días el correspondiente Balance

a la fecha del fallecimiento o incapaci-

dad, para determinar el estado de los

negocios, con intervención de los repre-

sentantes del socio fallecido o incapaci-

tado, quienes a tal efecto unificarán la

representación. Los socios sobrevivientes

o capaces, resolverán si se acepta o no la

inclusión de los herederos del socio fa-

llecido o incapacitado, con personería

unificada. Si se resolviera el reintegro

de la cuota capital y ganancias, éstas se

harán en la forma prevista en el artículo

cuarto — Décima: Balance: Anualmente

se hará un Ba lince, sin perjuicio de los

Balances parciales que se resuelva prac-

ticar para el mejor desenvolvimiento de

las actividades sociales. El ejercicio de la

Sociedad será el año calendario y el pri-

mer ejercicio vencerá el treinta y uno de

diciembre de mil novecientos cincuenta y

uno. Los balances no observados dentro

de los treinta días de su confección se

tendrán automáticamente por aprobados.

— Décima Primera: Distribución de Ga-

nancias y Pérdidas: De las utilidades de

cada ejercicio "%e reservará e] cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal hasta alcanzar el diez por ciento

del capital social. Además de la reserva

legal se practicará otra igual monto, con

el propósito de hacer frente a riesgos

eventuales no previstos. El remanente

será distribuido entre los socios en parras

iguales. En igual forma se distribuirán

las pérdidas. — Décima Segunda: Liqui-

dación: En caso de liquidación de la So-

ciedad serán liquidadores los socios Ge-

rentes, con las mismas facultades, previs-

tas en el presente, pero con las limita-

ciones inherentes al estado de liquidación.

— Décima Tercera: Imprevisión y Arbi-

traje: En rodo lo no previsto en este

contrato se aplicarán las disposiciones de

la Ley oiíce mil seiscientos cuarenta y
cinco y las de los Códigos Civil y Co-

mercial. Toda duda o divergencvi entre

los socios o sus representantes legales,

durante la vigencia de este contrato y ¡o

su estado de liquidación será dirimida por

arbitradores. amigables componedores, de-

signados uno por cada parte, y los que
designarán un amigable componedor ter-

cero en caso de no ponerse de acuerdo,

Todo el procedimiento arbitral no podrá,

durar más de treinla días desde la desig-

nación del primer arbitre hasta la noti-

ficación del laudo a las partes: vencido

dicho término las partes' quedarán en

libertad de concurrir ante la justicia de

Comercio de la Capital Federal. La desig-

nación de arbitradores y las demás noti-

ficaciones deberán ser practicadas en

forma fehaciente para que tengan validez.

Habiendo plena conformidad se firman
tres ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, debiendo practicarse la ins-

cripción en el Registro Público de Comer-
cio, a cuyo efeeio se faculta suficiente-

mente a los doctores Miguel Scolni y|o

Ezequicl Lerner. Entrelineas "argenti-
no". Vale. Sobrerráspado: "resolucio-

nes". Vale. Firmados: J. Labandal. —
A. Marehetti. — María Carmen V. cié

Ganchegui.
Buenos Aires, Abril 27 de 1951. — Fe-

derico González del Solar, secretario.

$ 450.— e.9:5.-N? 11.799;'-v.]5;5.51.
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VICICONTE Y BUFALINO
Sociedad de Bespm .satúMad Limitada

for disposición de'- Señor Juez Nacio-

nal de Comercio de r Capital, Di'. Hugo

D. Maciel, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires a los

diez días del mes de ¿\bril del año mil

novecientos cincuenta y uno, entre los

Señores Julio «losé Viciconte, comercian-

te, argentino, casado, domiciliado en la

calle Charcas dos mil quinientos cincuen-

ta del Partido de Matanza en la Provin-

cia de Buenos Aires y Alfredo Bufalino,

comerciante, argentino, casado, domicilia-

do en la calle Sehmidel seis mil doscien-

tos veintidós de la Capital Federal, ma-

yores de edad, los dos hábiles y con capa-

cidad para contratar, resuelven formar ía

constitución de una Sociedad de Res-

pon.-abilídad Limitada, la que se sujeta-

rá a las siguientes cláusulas. — Ira )

Entre los nombrados queda constituida

una Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitada que girará bajo el rubro

«''.VICICONTE Y BUFALINO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
con domicilio real y legal en la calle

Montie! mil cuatrocientos sesenta y cua-

tro de esta Capital Federal, podiendo ser

trasladada a cualquier parte de ja Repú-

blica como también establecer Sucursa-

les. — 2da
.
) Kl objeto principal de la

Sociedad es la fabricación y venta de

puertas, ventanas, persianas, barandas, es-

caleras, herrajes y demás artículos pro-

pios y afines de las herrerías de obra y
carpintería metálica?. — Sin perjuicio

de su actividad principal, la Sociedad ten-

drá capacidad jurídica para comprar,

vender, permutar y arrendar bienes in-

muebles, darlos y aceptarlos como pago;

hipotecarlos a particulares o a cualquier

institución de crédito, creada o a crearse,

podrá también comprar o instalar otros

establecimientos industriales, asociarse

parcial o totalmente con otras sociedades

comerciales, no debiendo considerarse la

enumeración que antecede como limita-

tiva, sino como simplemente indicativa,

pues la Sociedad podrá efectuar cualquier

clase de negocios lícitos encuadrados den-

tro de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco ((11.6-15). — 3ra.) El ca-

pital social lo constituye la suma de vein-

ticinco mil pesos moneda nacional (pe-

sos 2o. 000, m;n. de c'l.), divididos en
250 cuotas de cíen pesos moneda nacio-

nal ($ 100 m!n.) cada una, de acuerdo a

las siguiente forma y proporción: don
Julio José Viciconte, doscientas treinta

cuotas de cien pesos moneda nacional

(? 100 min. cil.) ,o sea, veintitrés mil

pesos moneda nacional (í 23.000 min.

c'l.), aportado en maquinarias, motores.

herramientas y materiales, según inven-

tario que por separado firman todos los

socios; Don Alfredo Bufalino,veinte cuo-

tas (20), o sean, dos mil pesos moneda
nacional ($ 2.000 m;n. de cjl.), aportado
en dinero efectivo. — 4ta.) El término
de la duración del presente contrato es

de diez (10) años, a partir del día pri-

mero de Marzo del corriente año, a cuya
techa se retrotraerá en las operaciones.
— ota.) La administración de la Socie-

dad, quedará a cargo indistintamente de

los señores Julio José Viciconte y Alfre-

do Bufalino, quienes quedan designados
gerentes, pudiendo actuar en forma con-

junta, separada o alternativamente, que-

dando investidos de las más amplias atri-

buciones, facultades para hacer uso de la

firma social, pudiendo por lo tanto fir-

mar cheques, giros, pagarés, letras, hacer
endosos, depósitos y cualquiera otra ope-

ración que se relaciones y que sean de be-

neficio para los negocios sociales, no pe-

diendo utilizarla ni comprometerla en fian-

zas, garantías o negocios ajenos al inte-

rés de la Sociedad. — fita.) Cada treinta

y uno de Diciembre se practicará un Ba-

lance e inventario General, de las uti-

lidades líquidas que resulten de dicho
Balance, una vez deducido el cinco por

ciento (5 o¡o) para formar el Fondo de
Reserva Legal hasta completar el d:ez

por ciento (10 o¡o) del capital, el saldo

se distribuirá entre los socios en partes
iguales. — El Señor Julio José Vicicon-

te, podrá retirar las utilidades dentro de

los treinta días de cerrado y aprobado
el Balance e Inventario General por los

Señores socios. Las utilidades que por su

participación correspondieran al Señor Al-

fredo Bufalino, quedarán afectadas a la

capitalización en la Sociedad hasta igua-

lar el monto total de cuotas aportado por
el Señor Julio José Viciconte, quien da
su conformidad para tal efecto por me-
dio de este contrato social. — 7ma.) En

casa de retiro de un socio antes del ven-

cimiento del presente contrato social,,

éste percibirá su aporte de capital inte-

grado su saldo acreedor en cuenta corrien-

te y las utilidades del ejercicio de acuerdo
al último balance efectuado. — La de-

volución se hará en doce (12) pagarés

por cuotas sucesivas e iguales con ven-

cimiento trimestrales y sin interés, que-

dando así devuelto ea tres años (3) .
—

Sin perjuicio de lo que antecede, podrá

hacerse la devolución en un plazo me-
nor, siempre que lo considere conveniente

la mayoría de los demás socios. — 8vn.)

Si sobreviniera el fallecimiento de un

socio, los herederos o derechos habientes

quedarán automáticamente incorporados en

calidad de tal. — En caso de que éstos

no desearen continuar en la sociedad, de-

berán ajustarse a lo que establece la cláu-

sula séptima. — 9na.) Ningún socio po-

drá transferir sus cuotas a personas aje-

nas a la Sociedad sin previo consenti-

miento do los demás asociados, quienes

tendrán prioridad en igualdad de condi-

ciones de hacerse cargo de las cuotas de!

socio saliente. — lOma.) El ingreso de

un nuevo socio, la disolución anticipada

de la Sociedad, la modificación de la fi-

nalidad societaria; la designación de un

nuevo gerente deberá hacerse con la apro-

bación unánime de los señores socios. —
lima.) Cada asociado constituye su do-

micilio legal, a los efectos de este con-

trato en los indicados al principio. . . .

Bajo las cláusulas preedéntes los socios

dan por formalizado este contrato en el

lugar y fecha indicados, a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan por sí y por sus he-

rederos o representantes legales. — Se

firma un original extendido en papel se-

llado de diez centavos números 1.327.583

J. al número 1.327.5S5 J. inclusive de

Máquinas. Motores, Instalaciones, Herra-

mientas, Muebles y Útiles Materiales, tam-

bién en papel sellado de diez centavos
números 1.327.581 J. al número 1.327.582

J. y número 1.327.580 J. y dos copias

que serán habilitados con el sellado de

Ley, quedando estos documentos en po-

der del Señor Julio José Viciconte para

su inscripción en el Registro Público de

Comercio y su publicación en el Boletín

Oficial, todo de acuerdo a lo que estipula

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco (11.G45). — Julio José Viciconte.

no. — Buenos Aires,

— Rene Ta vernier, se-

— Alfredo Bufa I

Abril 30 de .1951.

cretario.

$ 300.— e.9;5-X? 11 .777- -U

"WORKING"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Kaciona, de Primera
instancia en lo Comercial, doctor Ñor
berto Gowland, hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los 25 días del mes
de abril de 1951, entre los señores Ma-
nuel Máwiel Alonso, domiciliado en Juan
B. Alberdi 2S3-1, 1? k, casado; Juan José
Balestrini. soltero, domiciliado en Ma-
nuel Eguía 1190: José Alberto Laje. ca-

sado, con domicilio en Alsina 2525: Ho-
racio Alberto Muñiz, casado, domicilia-

do Martín de Gainza 1071: Armando Ni-

casio Sánchez, soltero, domiciliado en

Avenida de la Estación 3S73. . Villa Ade-

lira, Provincia de Buenos Aires, y Bau-
tista Sistiaga Lafargue, casado, con do-

micilio en Patrón 5895. todos mayores de

edad, formalizan la constitución de una

sociedad de Responsabilidad Limitada
que será regida por la Ley No 11.045. y
las cláusulas siguientes: Primero. La so-

ciedad girará bajo el rubro "WOR-
KING ", SOCIEDA D DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", fija su domicilio

legal en 'a Ciudad de Buenos Aires y
podrá establecer sucursales en cualquier
punto del país o en el extranjero. — Se-

gunda: El término de este contrato es

de dos años a contar desde la fecha de

su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Tercera: El objeto princi-

pa de la sociedad será la compra-venta,
fabricación y todo género de operaciones,

actos, contratos yo negociaciones sobre

mercaderías en general, por cuenta pro-

pia y ajena, y realizar toda clase de
operaciones civiles o comerciales. —
Cuarta: El capital de la sociedad se fija

en Seis Mil Pesos Moneda Nacional, di-

vidido en sesenta cuota? de Cien pesos

cada una y queda integrado en efectivo
según resulta de la respectiva boleta de
depósito en el Banco de la Nación Ar-
gentina. — Cada uno de los socios apor-

ta diez cuotas. — Quinta: L;. dirección,

representación, administración v use de

la firma social estarán a cargo de! socio

Manuel Máwiel Alonso. — En ausencia

o impedimento de" éste, el socio José Al-

berto Laje, quién actuará conjuntamen-

te con cualquiera de los otros socios. —
Ea esta" forma realizarán todas las ope-

raciones, actos, contratos, ' negociaciones,

etc., que haga al objeto de la sociedad

y aún aquellos para los cuales los ar-

tículos 7S2. 1.1S1, y siguientes del Código
Civil, 003 del de Comercio y demás dis-

posiciones legales exijan poderes espe-

ciales, quedando incluidas dentro de

estas amplias facultades, las de reali-

za i operaciones bancarías de cualquier

tipo, negociar con papeles o efectos de

comercio, aceptar o conferir poderes

generales o especiales para toda clase

de asuntos y realizar cuantas- diligen-

cias y otorgar cuantos instrumentos fue-

ren necesarios pues la precedente enu-

meración es sólo enunciativa. — Sexta:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláu-

sula anterior el socio José Alberto Laje
tendrá a su cargo la representación de

la sociedad ante las autoridades judi-

ciales o administrativas de cualquier

futro o jurisdicción en toda clase de

ju ; cios, pleitos o cuestiones en que
aquella fuere parte o de algún otro

modo interesada en la Capita; Federal o

fuera de ella, quedando al efecto facultado

para promover y contestar demandas y
reconvenciones, tachar, recusar, apelar,

desistir, decir de nulidad, consentir pro-

videncias, prestar juramentos y caucio-

nes, prorrogar y declinar de jurisdicción,

poner y absolver posiciones, asistir a

juicios verbales y de conciliación, cele-

brar arreglos y transacciones, solicitar

embargos e inhibiciones y sus levanta-

mientos, pedir la venta o adjudicación

de bienes de los deudores o su quiebra

o concurso civil, asistir a reuniones de

acreedores, votar concordatos y dividen-

dos, proponer peritos, martiliero? y ta-

sadores, cobrar y percibir, dar recibos

y practica/ todos los actos, gestiones y
diligencias que requieran el mejor des-

empeño del mandato encomendado. —
A', mismo tiempo tendrá a su cargo
el asesoramiento jurídico neeesr.rio, re-

dacción de contratos, inscripciones, etc.,

vinculados al funcionamiento legal de

la entidad. — Séptima: Los socios Mu-
ñí? y Sistiaga Lafargue tendrán a su

ca'go tas funciones de fabricación y
elaboración. — Octava: Los socios I '-

lestrini y Sánchez asumirán las tareas

ctntables de la sociedad — En conse-

cuencia llevarán íntegramente la conta-

bilidad, correspondencia, ficheros, regis-

tro? etc., de clientes o corresponsales.
— Al mismo tiempo tendrán a su cargo
l-i atención, redacción y contralor de los

registros, planillas, libretas, régimen de
ay. ortos, informes, depósitos, etc., vin-

culados a las leyes o reglamentacion-s
sociales u obreras, de previsión, imposi-

tivas, estadísticas, administrativas, etc.

— Novena: Los socio? asumen la más
amplia responsabilidad y deberán des-

empeñarse con diligencia, asiduidad y
eficacia. — Responderán de todo per-

juicio, daño o menoscabo que se irrogue

a la entidad por negligencia, dolo o

culpa propia o del personal afectado

a los servicios a su cargo. — Décima:
La sociedad reglamentará las funciones

de los socios. — Si éstos faltaren a

su cumplimiento o al de las previstas

en este contrato o en el caso de la

cláusula anterior o se desempeñaren de
un modo insuficiente o imperfecto. la

responsabilidad material en que incurrie-

ren se h.vS efectiva sobre las utilida-

des, capital, o bienes propios y aún
con los sueldos hasta un 25 % men-
sual. — Aclárase a estos efectos que

lo? señores Muñiz y Sistiaga y Bales-

tiíní y Sánchez responderán solidaria-

mente por la? funciones señaladas en

la? cláusulas séptima y octava, respec-

tivamente y en los términos de 'a an-

terior. — Es decir, los resarcimientos
coi respondientes podrán exigirse a uno
o a otro o a ambos a la vez hasta

la concurrencia con aquéllos. — Undé-
cima: Todas las resoluciones que se

aciopten por la sociedad serán aprobadas
po> mayoría absoluta de votos v a este

fin cada socio tendrá tantos como cuo-

ta? de capital le pertenecieren. — Este
régimen dejará de aplicarse sólo cuando
la ley expresamente determine otro cri

terio. — Cuando llegare el ..-aso eoiittm-

pirdo en las dos disposiciones preceden-
tes, las partes resolverán de igual mo-
do, formulai la imputación correspon-
diente por el todo o por parte- de la

responsabilidad admitida. — Es enten-

dido que los socios no participarán ni

"• la votación ni en la decisión cuan-
do so tratare de lo? supuesto? que les

conciernan v los señores Muñiz v Sis-

tiaga y Balestrini y Sánchez, tampoco
en los señalados en las cláusulas sép-

tima y octava, respectivamente. — En
caso de empate corresponderá pronun-
ciar absolución, sin más trámite. —
Duodécima: Las actuaciones que se ori-

ginen en el caso de la disposición que
antecede así como todas las demás cues-

tiones y asuntos que sean de interés

o importancia para la sociedad y que
cualquiera de los socios podrá proponer,

se asentarán en un libro de actas que
se llevará al efecto. — Décima tercera:

Ei primero de julio de cada año se

practicará un Balance General que será

aprobado oor mayoría de votos. — Dé-

cima cuarta: Las utilidades líquidas que
resultaren previa deducción del cinco

por ciento que se destinará al fondo
de reserva legal, hasta constituirlo por

un diez por ciento del capital, y de

otras reservas que los socios estimen
conveniente imputar a las leyes de pre-

visión social, serán distribuidas entre

los socios en proporción a sus aportes.

— Las pérdidas serán soportadas en la

misma prorrata. — Los socios podrán
retirar en concepto de sueldos y a dien-

ta de gastos generales las sumas que
se fijen oportunamente. — Décima Quin-

ta. Los socios podrán dedicarse a otras

actividades o negocios de orden mer-

cantil, civil o industrial, sin perjuicio

de las funciones que les corresponden
dentro de la sociedad. — Décima sexta:

En caso de quiebra, interdicción, inca-

pacidad legal o muerte de cualquiera de

lo? socios la sociedad continuará con

los restantes quienes podrán optar por:

a) incorporar a los herederos, sucesores,

o representantes legítimos del saliente

prtvia unificación de su personería; b)

adquirir la parte del que —egresara se-

gur el valor que arroje el balance que se

practicará con ese motivo— adquisición

que se hará en proporción a los aportes

de los socios restantes interesados. —

•

Ei mismo sistema apliearáse en caso de

retiro voluntario de un socio, el -que

sólo podrá realizarse un año después

de la fecha de inscripción del presente.

— En este caso la restitución de la

parte que corresponda al saliente se

hará al término de este contrato con el

interés bancario. — Para el caso del

punto a) de esta cláusula se requerirá

la mayoría absoluta de los socios que
representen dos tercios del capital. —
Décima séptima: La liquidación de la

sociedad se realizará por el socio o

socios que tengan el uso de la firma
social de acuerdo con el Código de Co-

mercio y cuando los balances arrojen

una pérdida superior al 50 %. — Dé-

cima octava: Las dudas o divergencias

que se suscitaren entre los socios con

motivo de la interpretación o ejecución

de este contrato serán dirimidas por

arbitros según las disposiciones !egale3.

Bajo las cláusulas que anteceden se. deja

formalizado el presente contrato a cuyo
fiel cumplimiento se obligan las partes

coi. arreglo a derecho, firmándolo en

prueba de conformidad en el lugar y
fecha de su otorgamiento en los sellos

nacionales de diez centavos de la Serie

J, números 1.-101.221, 1.401.222, 1.401.223,

y el presente. — J. Alberto Laje. —
Juan J. Balestrini. — A. N. Sánchez.
-•- Máwiel. — Horacio Alberto Muñiz.
— B. Sistiaga. — Mario Lassaga, secre-

tario.

$ 410.-- e.95-N? U.S23-v.l5'5;51

"BYK"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Juan L. Páez,
Secretaría del Autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre el Dr. Remo Dol-

ee, por sí, y como representante del se-

ñor Guido Carnielli, yior una parte, y la

Sociedad Anónima Ditlevsen y Conipa-

j
nía Limitada. Comercial. Importadora y

j
Exportadora, representada poi los Síes.

¡ Rolando Spinelli y Manuel Forrero, por
otra parte se ha convenido lo siguiente:

i .

j
El primero cede y transfiere a la se-

gunda un total de veinte mi! cuotas de
capital, de cien pesos moneda nacional
cada una, de "BYE". SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIM'TADA de las

cuales diez mil cuotas son de propre lad
del Dr. Remo Dolce y diez mil -cuotas

son de propiedad de! Sr. Guido Carnie-
lli. El primero efectúa esta cesión por

i la cantidad de un millón cuatrocientos
mil pesos moneda nacional, -i cuenta de
la cual percibe en este acto ;a cantidad
de trescientos cincuenta y nueve mil p3-

sos moneda nacional v P n p'igo de cavo
saldo pemibi'-á la cantidad d--- un millón

cuarenta y un mil pesos moneda nacional.
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Hecho en dos ejemplares el 16 de octubre

del Año del Libertador Genera! San Mar-

tín 1950..— (Firmado): Remo Dolce; .M.

Perrero; R. Spinelli. — Sobre respado

"cede". Vale.

Buenos Aires, Abril -7 de 1051. — Ri-

cardo Sylv.'ster, secretario.

$ 65.— e.lOío-N? 11.9ü7-v.1(í¡5I51

BRUSCO & PKESTA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Hugo D. Maciel, secretaría

1\<> 3 se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

JO n .Buenos Aires, Capital de la Repú-

blica Argentina, a los dieciséis días del

mes (le Abril de mil novecientos cincuen-

ta y uno, entre los señores don Alfredo

Brusco, argentino naturalizado, de vein-

ticuatro años de edad, soltero, domicilia-

do en esta ciudad, calle Caeliimayo .196:2

y don José Presta, italiano, de veintiséis

años de edad, soltero, domiciliado en la

calle Sáenz Peña 1572 de la misma, ambos
de profesión constructores, convienen en

celebrar el contrato de sociedad regirlo

por las siguientes cláusulas: Primera:

Constitución y Nombre. Queda constitui-

da entre los firmantes, a partir de la fe-

cha; una sociedad de responsabilidad li-

mitada que girará en plaza con el nombre
de "BRUSCO & PRESTA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
—--Segunda: Domicilio. El domicilio de la

sociedad será la Ciudad de Buenos Aires,

actualmente calle Cachimayo 1962, el que

podrá trasladar, como así también insta-

lar agencias, sucursales, representaciones,

fábricas, depósitos yjo cualesquiera otras

dependencias o prolongaciones de su casa

principal, en cualquier punto del país o

de) extranjero. — Tercera: Objeto. La so-

ciedad tiene por objeto la contratación,

realización, asesor-amiento, planificación

y todo lo atinente. a la construcción de

obras en general y sanitarias, para el cum-
plimiento de cuyos fines podrá ejecutar

cuantos actos de fabricación, distribución,

representación, importación,
.
exportación,

compraventa, permuta, arrendamiento, ins-

talación, fabricación, elaboración, repara-

ción, de todos los artículos relacionados

con esa actividad de la construcción en

general y sanitarias, pudiendo la sociedad

a tales efectos comprar, vender, ceder,

permutar, dar y;o recibir en pago, en hi-

poteca, en donación, en arrendamiento, en

prenda, en comodato, o en caución toda

clase de bienes, incluso inmuebles, así

como intervenir con terceros en otras so-

ciedades y toda otra clase de operacio-

nes y actos de lícito comercio, por cuenta

propia o de terceros o en interés conjunto

de terceros y de la Sociedad. — Cuarta-

Duración. Se establece como duración de

esta Sociedad el término de veinte años,

pero cualquiera de los socios podrá denun-

ciar el contrato en cualquier momento
preavisando la denuncia con no menos de

tres meses de anticipación por telegrama

colacionado. — El derecho de denuncia

sólo podrá ser ejercitado con posteriori-

dad al vencimiento del primer ejercicio

comercial de la sociedad. — Quinta: Ca-

pital. El capital social es de Cien Mil Pe-

sos Moneda Nacional ($ 100.000 m|n.) di-

vidido en un Mil cuotas de Cien pesos

moneda nacional cada una. — Dicho ca-

pital es suscripto por partes iguales por

ambos socios, os decir a razón de Quinien-

tas cuotas, cada uno, o sea la cantidad do

Cincuenta mil pesos moneda nacional por

cada socio. — Sexta: Administración. Fir-

ma Social. La Dirección, Administración y

liso de la firma social estará a cargo de

ambos socios conjuntamente. — A tales

fines ambos socios gozarán de las más am-

plias facultades que fueren necesarios pa-

ra el mejor desempeño de sus funciones y
el cumplimiento del presente contrato. —
Sin perjuicio de la amplitud de faculta-

des ya consignadas y de las limitacio-

nes que Se establecen más adelante, los

socios quedan ampliamente facultados

para celebrar toda ciase de contratos

con particulares, sociedades, institucio-

nes o autoridades públicas, adquirir, ena-

jenar, ceder, permutar, arrendar, sub-

arrendar, por cualquier título toda cla-

se de bienes, créditos, derechos, títulos,

acciones o moneda, colocar o tomar di-

nero en préstamo en moneda nacional

o extranjera, a oro o papel, con o sin

garantías reales o personales, antieresis,

prenda común, agraria, sin desplazamien-

to o con registro; operar con los Bancos
de la Nación Argentina, Industrial, Hi-

potecario Nacional, de la Provincia (le

Buenos Aires, Municipal de la Ciudad
de Buenos Aires, y cualesquiera otros,

oficiales o particulares, nacionales o ex-

tranjeros, existentes o a crearse, acep-

antecede.

Acuerdos:
les serán

votos. —
treinta y

tando sus cartas • orgánicas, estatutos,

reglamentos y disposiciones; firmar, gi-

rar, endosar, aceptar, descontar y avalar

notas, letras, giros, pagarés, cheques,

vales, warrants, guías, cartas de porte,

conocimientos y demás papeles de co-

mercio girar en descubierto, celebrar

contratos de fletatnentos y de transpor-

te en general, por cualquier medio que

se efectúe; realizar, recibir y retirar

depósitos en dinero, títulos, frutos y
productos; nombrar y despedir emplea-

dos, otorgar cancelaciones, reconocer, no-

var o extinguir obligaciones, hacer re-

nuncias, remisiones o quitas, transar,

comprometer en arbitros o en arbitra-

olores amigables componedores, prorrogar

y declinar iur : sdieciones, renunciar al

derecho de apelar o a prescripciones

adquiridas, percibir, cobrar y otorgar

recibos y cartas de pago y, en una

palabra, realizar todos los actos y con-

tratos determinados por el artículo un

mil ochocientos ochenta v uno del Có-

digo Civil y todos aquellos que legal-

mente requieran el otorgamiento de po-->

deres especiales, siendo la enumeración

que antecede meramente enunciativa y

de ninguna manera taxativa o limita-

tiva. Cada uno ole los socios, personal-

mente, conjunta, separada o indistinta-

mente, representará a la sociedad a to-

dos los efectos administrativos v .judi-

ciales, concurriendo en tal calidad ante

todas las Reparticiones Públicas, en ge-

neral, Ministerios. Autoridades Judicia-

les en general Tribunales del Trabajo

v Previsión, Instituto Nacional de Pre-

visión Social y sus diferentes depen-

dencias y Cajas, absolver posiciones, con-

testar demandas, reconvenir, demandar,
desistir, transar, anclar o dejar de ha-

cerlo, percibir cobros y cheques o giros

emanados de los expedientes que por

ante ellos se tramiten y, en fin, reali-

zar todos los actos y gestiones necesa-

rios a esta clase de actividades socia-

les referentes a la ejcmp.ificación que
-

i----1
- _ Séptima: Deliberaciones y

Todas las resoluciones soeia-

tomadas por unanimidad de

Octava: Balances: Al día

uno de Diciembre de cada

año, y dentro de los tres meses poste-

riores, se practicará un balance general

de la sociedad, tomando por base las

mercaderías, muebles, inmuebles, semo-

vientes, créditos y demás existencia», de

acuerdo con las normas generales de!

comercio y aplicándose el sistema da

precio de costo, ya sea para las inver-

siones del Activo Fijo o para las Mate-

rias Primas. Las inversiones dei Activo

Fijo estarán sujetas a las amortizacio-

nes aconsejables técnicamente siguiendo

procedimientos regulares para todos los

ejercicios y se aplicarán sobre el valor

de origen de las mimias. Sin perjuicio

de lo antedicho, podrán realizar los ba-

lances parciales de comprobación en cual-

quier momento que los socios decidie-

ran. Se' considerará aprobado todo balan-

ce no observado dentro de los treinta

días de su confección. — Novena: Dis-

tribución de Utilidades y Pérdidas: De

las utilidades de cada ejercicio se reser-

vará el cinco por ciento (5 %) para

formar el "Fondo (le Reserva Legal"

hasta alcanzar el diez por ciento (10 %)
del capital social, sumas que serán acre-

ditadas en una cuenta así denominada.

Se harán además las reservas corres-

pondientes para responder a obligaciones

emergentes de leyes del Trabajo y Pre-

visión Social, impuesto a los Beneficios

Extraordinarios y otros impuestos vigen-

tes o a crearse como para cubrir ries-

gos futuros que acuerden los socios y

aconsejen las circunstancias. Las utili-

dades líquidas y realizadas de cada ba-

lance anual se repartirán entre los so-

cios en la proporción de sus respectiva;

cuotas de capital. Los socios resolverán

en cada caso capitalizar total o parcial-

mente las utilidades o dejarlas transi-

toriamente dentro del giro social, pu-

diendo en este último caso devengar in-

tereses al tipo de] Banco de la Nación

Argentina, si la sociedad las necesitare

para su giro. Las pérdidas serán sopor-

tadas en la mioma proporción que las

utilidades. — Décima: Faíleeim imito? —
Incapacidades — Retiros: Si durante la

vigencia del presente contrato ocurriese

el fallecimiento o la incapacitad de

cualquiera de los socios, los restantes

resolverán continuar la sociedad eco sus

herederos, que deberán unificar su re-

presentación a tal efecto, o con su

representante, según sea el caso, o por

el contrario rescindirla
.
parcialmente res-

pecto al socio fallecido o incapacitado,

pagándose en este último supuesto su

cuota de capital con más las utilidades

acumuladas o deducida la parte propor-

cional de las pérdidas, a los herederos

o representantes, en cuatro entregas se-

mestrales iguales y con intereses a! tipo-

de! Banco de la Nación Argentina. La
base para esta última liquidación será

la de un balance que se practicará a

tal fin en el que no se computarán
valores de llave, mareas, clientela it

otros valores nominales que no figuran
en el activo de la sociedad en el último

balance comercial practicado. Los socios

restantes podrán adquirir la parte del

fallecido o incapacitado, en proporción
a sus respectivos capitales o en la pro-

porción que acuerden o reducir el capi-

tal social o permitir el ingreso de uno
o más socios. Se procederá en idéntica

forma con respecto al socio que se re-

tire de acuerdo con lo previsto en la

cláusula cuarta, pudiendo en este caso

el socio que se retira, transferir sus

cuotas al socio o a los socios que mejor
ofrecimiento le hicieran en monto y for-

ma de pago. — Décima Primeía: Li-

quidación: Para la liquidación de la

sociedad serán liquidadores todos sus

socios con los mismos derechos y obli-

gaciones fijados en este contrate. —
Décima Segunda: Imprevisión — Arbi-
traje — Jurisdicción: Para todo lo no
previsto expresamente en este contrato
se aplicará lo dispuesto en la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y en
los Códigos Civil y de Comercio y leyes

complementarias. Toda duda o divergen-
cia que se suscitare entre los socios

o sus representantes legales o sus here-

deros, serán dirimidos por arbitradores
amigables componedores nombrados uno
por cada parte o grupo en disidencia,
los que en caso de desacuerdo, podrán
nombrar a un tercero. Todo el proce-
dimiento arbitral no podrá durar más
de sesenta días desde el primer nom-
bramiento, pasados los cuales los socios
quedarán en libertad de acción para
ocurrir directamente a la justicia. El
laudo de los arbitradores deberá ser aca-
tado y respetado y cumplido ph todas
sus partes, renunciando desde ya los

so-eios al derecho de interpone- centra
el mismo el recurso de apelación o de
nulidad y a todo otro fuero o juris-

dicción que pudiera corresponderlc- en
razón de la materia, domicilio o perso-
na, que no sea la de la justicia comer-
cial ordinaria de la Capital Federa!, fi-

jando sus domicilios especiales a todos
I03 efectos extrajudieiales v judiciales
de este contrato en el arriba indicado,
e! que se considerará válido mientras
no sea cambiado por otro dentro de
esta Ciudad, mediante notificación feha-
ciente practicada a la Sociedad por el

socio interesado En Prueba de confor-
midad se firma este único ejemplar pa-
ra su inscripción en el Registro Público
de Comercio, a cuyo fin se faculta y
autoriza a los Dres. Migue' Scolni v/o
Kzeouiel Lerner para realizar todos los
trámites y diligencias necesarios. Fdo.:
José Presta. _ Alfredo Brisco.

Buenos Aires. Mayo 3 de 1951. __
Federico González del Sola 1". «t eretario.

$ 500.— e.10|i5-Ní 11.982-v.l6¡5j51

B Y R
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, doctor Juan L. Pácz,
secretaría dei autorizante, se hace saber
por cinco días, el siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, a 16
de octubre de] Año del Libertador Gene-
ral San Martín, 1050, el señor Guido
Camielli, italiano, casado, mayor de edad,
domiciliado en la calle Rivadavia N* 1115,
2? piso, representado por el Dr. Re-
mo Dolce. que firma Remo Dolce, ita-

liano, casado, mayor de edad, domicilia-
do en !a calle Montevideo N? .126, 2 9

piso, según poder general otorgado en
la ciudad de Milán (Italia) el 10 de
septiembre de 1917 e inscripto el 31 de
agosto de 1950, en el Registro de Man-
datos bajo el N> 6.529. al folio 26.1:10

del Registro N* 54., el Dr. Remo Dolce,

por derecho propio, y la Sociedad Anó-
nima Ditlevscn y Compañía Limitada,
Comercial

,
Importadora y Exportadora,

domiciliada en la Avenida Ingeniero
Huergo Ne 1335, representada por los se-

ñores Casimiro Rolando Trunzo Spine-

lli, que firma R. Spinelli, argentino, sol-

tero, mayor de edad, domiciliado en '.a

Avenida Ingeniero Huergo N« 1335 y
Manuel Forrero, que firma M. Forrero,

argentino, casado, mayor de edad, domi-
ciliado en la Avenida Ingeniero Huergo
N« 1335. según poder general otorgado
el 15 de julio de 1919 y que fué ins-

cripto el 26 de julio de 1949 en el Re-

gistro de Mandatos bajo el N? 5.6-42. al

folio 22 606 del Registro N? 53, han
resucito, de común acuerdo, en su carác-

ter de socios de "BYR", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, pri-

mitivamente constituida por los dos pri-

meros, según contrato otorgado el 10
de agosto de 1950, o inscripto ffl 6 de
septiembre de 1950, en el Registro Pú-
blico de Comercio bajo el N? 1.657 al fo-

lio 471 del Libro 18 de Contratos do
Sociedades de Responsabilidad Limitada,

y posteriormente constituida por las tres

partes, mediante ingreso de la Tercera,
según contralo otorgado el 14 de octubre
de 1950, modificar el contrato social con
arreglo al convenio de cesión celebrado
por separado en esta misma fe -.ha entre
los dos primeros como cedentea y la terce-

ra como cesionaria. La cláusula quinta
del contrato social queda redactada así:

"El capital social asciende a Cinco Mi-
llones de Pesos Moneda Nacional (pesos
5.000.000— m¡n.) y está dividido en

cincuenta mil cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada una que los socios

suscriben en su totalidad en la siguiente
proporción: a) La Sociedad Anónima Di-

tlevsen y Compañía Limitada, Comer-
cial, Importadora y Exportadora suscri-

be veinticinco mil cuotas que represen-

tan la cantidad de dos millones quinien-

tos mil pesos moneda nacional; b) El se-

ñor Camielli, suscribe quince mil cuotas
que representan la cantidad de un millón
quinientos mil pesos moneda nacional; c)

El señor Dolce, suscribe diez mil cuotas

que representan la cantidad de un millón

de pesos moneda nacional". La cláusu-

la sexta del contrato social queda redac-

tada así: "Los socios Sr. Camielli y
Dr. Dolce han integrado totalmente 'iUs

respectivos aportes en bienes muebles
(maquinarias, instilaciones, equipos, ac-

cesorios, herramientas, etcétera). La So-

ciedad Anónima Ditlevsen y Compañía
Limitada. Comercia!, Importadora y Ex-
portadora ha integrado totalmente su

aporte en efectivo en la proporción de
$ 500.000.— mjn. Las veinte mil cuo-

tas de capital que la Sociedad Anónima
Ditlevsen y Compañía Limitada, Comer-
cial, Importadora y Exportadora adqui-
rió mediante cesión representan pesos
2.000.000.— m!n. en bienes muebles (ma-
quinarias, instalaciones, equipos, acceso-

rios, herramientas, etcétera)". Se auto-

riza indistintamente al Sr. Juan Vicente

Pietrafesa o al Sr. Constante Baehette

para efectuar las tramitaciones de ins-

cripción de este contrato de acuerdo a

las disposiciones legales. En prueba fle

conformidad las tres partes suscriben

cuatro ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto, de los cuales el original

es para su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio y las copias son una
para cada parte. (Firmado) p.p. Guido
Camielli: Remo Dolce; R.' Spinelli; Remo
Dolce; M. Ferrero.

Buenos Aires, Abril 27 de 1951. —
Ricardo Sylvester, secretario.

$ 180.— c.l0¡5-N?11.956-v.l0;5!51

c. o.'s.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital de la

República, doctor Raúl Rodríguez Que-

sada, Secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por el término de 5 días el

siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a
doce días d e 1 mes de m a r z o dol

año mil novecientos cincuenta y uno,

entre los señores Ricardo Enrique Co-

laveechia, argentino, casado, de 47 años

de edad, con domicilio en Miller 2752
de esta Ciudad; José De Zen, italiano,

soltero, de 48 años de edad con domi-
cilio en 3duardo Ranseyer 1457 de la

localidad de Olivos, provincia de Bue-
nos Aires, y Ricardo Domingo Colavee-
chia, argentino, soltero de 22 años de

edad, con domicilio en Miller 2752 de

la ciudad Je Buenos Aires, se ha resuel-

to constituir, con arreglo a las dispo-

siciones de la ley once mil seiscientos

cuarenta ; cinco, una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, la que se regirá

de conformidad a las siguientes cláusu-

las. — Primera: Con efecto retroactivo

ni día primero de enero del año en,

curso, constituyen una sociedad, la que
girará bajo el nombre de C. O. S. SO-
CIEDAD ' DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA y cuyo domicilio legal será

Miller 2752 en esta Capital, pudiendo
por resolución de los socios estable-

cer sucursales, agencias o representa-

ciones en cualquier otro punto de In

República o en el extranjero. — Se-

gunda: El objeto principal de la so-

ciedad será la construcción de obras

de albañilsría en general, .¡.instalaciones

sanitarias, servicios contra, incendio.
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r'ces ' cloacales y de agua potable, sin'

i; L-.l :.! i o i o ele la fabricación, venta, im-

p--. ración o ex portación de todo articu-

!.,i eme los socios consideren de utilidad

•¡ ¡03 .fines sociales. — Tercera: El tér-

mino de duración de esle contrato es

pe. treinta ano? contados desde la fecha

¡i la. que retrotraen las operaciones.
.

—
S ti

1

Lía no de los socios «decidiese reti-

lií.m de la firma, deben, previamente

comunicarlo a los socios restantes y a

la sociedad en forma -eparada mediante

telegrama. — Si el retiro coincidiese con

¡a fecha de cierre del ejercicio comer-

cial anual, tendrá derecho a. las utili-

dades que le correspondiesen por contra-

to. T"'ro si tal eventual retire se produ-

jese en el curso del ejercicio, perderá

todo derecho a dichas utilidades, siendo

e.- cambio responsable por su parte de

pérdidas si las hubiera. — Cuarta: En
caso, de retiro.de alguno de loi socios,

sus créditos en la firma por cuotas de

capital, proporción en la Reserva Legal

y particulares,, le podrán ser reintegradas

pos los .socios, restantes en tres cuotas

iguales anuales, las que serán incremen-

tadas por mi interés del ocho por cien-

to anual sobre los saldos pendientes. —
Quinta: Si alguno de los socios decidiese

ver.der sus cuotas de capital a terceras

personas solo podrá hacerlo mediando
lo, conformidad previa de los socios res-

tantes, la que deberá constar" en el

libro de Actas o similar con la firma

de todos ..os socios. — Sexta: El ca-

pital de la soeiedad lo constituye la

suma de Cien Mil pesos moneda na-

cional (m$n. 100.000.—) dividido en mil

(1.000) cuotas de Cien pesos moneda
nacional (m$n.- 100.— ) cada una de las

que corresponden al socio señor Ricardo

Enrique ' Colavecchia cuatrocientas (400)

cuotas o sean cuarenta mil pesos mo-

neda nacional (m$u. 40.000.— ) al socio

señor José Le Zen cuarenta (40) cuotas

o sean Cuarenta, mil pesos moneda na-

cional (m$n. 40.000.— ) y al socio se-

ño; Ricardo Domingo Colavecchia vein-

te (20) cuotas que totalizan Veinte mil

pesos de igual moneda (mfn. 20.000.— ).

— Le estas cuotas los socios han inte-

grado en dinero efectivo el cincuenta

po: ciento (50 %) o sean Cincuenta mil

pesos moneda nacional (m$n. 50.000.—

)

ea la proporción en que se suscribieron

;». sus respectivas cuotas. — La restante

integración de capital te hará mediante

in. acumulación . del cincuenta por ciento'

(30 %) de las utilidades que correspon-

da r. a los socios en los ejercicios co-

merciales sucesivos hasta la completa

cancelación de sus compromisos, pudien-

¡-. hacerlo también ' con anterioridad en

efectivo si así lo desearen. — Séptima:

Ei día 31 de diciembre de cada año

se practicará balance general y las uti-

lidades resultantes, previa deducción del

cinco por ciento (5 %) para la cons-

titución de la Reserva Legal hasta acu-

mular una cantidad equivalente al diez

por ciento (10 %) del capital social,

será distribuida entre los' socios en pro-

p; reión a sus respectivas cuotas de ca-

pital, con la limitación que presupone

!'; última parte' de la cláusula anterior.

— Si en alguno de los ejercicios hu-

leóle pérdidas, las mismas serán sopor-

tadas particularmente por los socios en

l'i misma proporción. — A los efectos

determinados en el artículo 17 de la

ley 11.645, se conviene que la aproba-

ción de "os balances se efectuará ex-

presamente por los socios, quienes sus-

cribirán de conformidad al pie ;, e la

copia transcripta en el libro de Inven-

tarios. — Octava: lia administración de

la soeiedad estará a cargo de los se-

ñores Ricardo Enrique Colavecchia y
José De Zen, quienes actuarán al efecto

en carácter de Gerentes en forma in-

dividual, para lo cual, a continuación

á;- 1 nombre de la sociedad suscribirán

su'- respectivas firmas personales, sin

otra limitación que la de no compro-

meter la firma social en negocios o

actos ajenos al giro del negocio, com-

prendiendo el mandato, además de la

.táiXiinistración de los negocios motivo

de la sociedad, las siguientes atribucio-

nes; a) Adquirir por cualquier título,

saeroso, o gratuito, el dominio, condo-

minio o nuda propiedad de toda clase

«Te bienes muebles, inmuebles, semovien-

tes y créditos: enajenarlos a título one-

roso a gravarlos con derecho real de

prenda de cualquier naturaleza, hipoteca

<¡t cualquier cirro derecho real; permutar-'

ios, pactando en caso de adquisición o

«¡mjenaeióu el precio; forma de pago y
demás condiciones de la operación. — b)

Constituir depósitos en dinero en losBan-,

eos y 'e>:tr!icr 'total o pareialmeiile los

depósitos constituidos :i nombre de la

suciedad. — ci Solicitar créditos en des-

cubierto, tomar dinero prestado en >>s

establecimientos baucarios, comerciales o

<le par! icuja.ies, especialmente en los Háll-

eos de la Nación Argentina, de Oiéditu

Industria! Argentino, Hipotecario Nacio-

nal v de la Provincia de Luchos Aires

ti olios Lances Oficiales, semioficialcs o

particulares, existentes a la fecha o a

crearse en lo sucesivo, con sujeción a

sus leyes y reglamentos; vender merca-

derías a plazos, dar o exigir toda clase

de garantías sean personales, prendarias

o hipotecarias; establecer la forma de

pago y tipo de interés. — d) Librar,

endosar, descontar, pagar, cobrar, enaje-

nar, ceder y negociar en cualquier forma
letras de cambio, pagares, vales, giros,

cheques, u otras obligaciones o documen-

tos de crédito públicos o privados, con

o sin garantía hipotecaria, prendaria,

personal o de warrants. — e) Hacer,

aceptar o impugnar consignaciones en

pago, novaciones, remisiones o quitas de

deudas. — f) Constituir o aceptar dere-

chos reales, dividirlos, subrogarlos, trans-

ferirlos o cancelarlos total o parcialmen-

te. — . g) Comparecer en juicio por sí o

por medio de apoderados ante ros Tribu-

nales de cualquier fuero o jurisdicción

y ante las reparticiones públicas nacio-

nales, provinciales y municipales, sus

oficinas y dependencias. co n toda clase

do facultades y las de promover o con-

testar demandas ele cualquier naturale-

za, declinar y prorrogar jurisdicciones,

comprometer en arbitros o arbitradores,

producir todo género de pruebas o in-

formaciones, transigir, prestar o diferir

juramentos, reconocer obligaciones, renun-

ciar al derecho de apelar o a prescrip-

ciones adquiridas, constituir domicilios

especiales y reconvenir. — h) Percibir,

otorgar recibos y cartas de pago. — i)

Tomar y dar bienes en arrendamiento

por menos o más de seis años. — j) Con-

ferir, poderes generales o especiales y
revocarlos; formular protestos y regis-

trar marcas y sus transferencias. — k)

Otorgar y firmar los instrumentos pú-

blicos o privados que fuere menester pa-

ra ejecutar los actos o contratos enume-
rados o relacionados con la administra-

ción social. — Todas estas enunciaciones

son simplemente enumerativas y no li-

mitativas. — Los socios gerentes «que-

dan facultados para delegar temporaria

o permanentemente sus cargos en terce-

ras personas, sean éstas socio, de la fir-

ma o no, debiendo, en caso de produ-

cirse tal eventualidad, contarse con lia

aprobación previa de los socios restantes,

consignada mediante acta labrada en ei

libro respectivo. — Novena: Los socios

gerentes percibirán, además de las uti-

lidades que les corresponde por sus cuo-

tas de capital, la suma de Seiscientos

pesos moneda nacional cada uno y et

socio señor Ricardo Domingo Colavec-

chia la suma de Trescientos pesos de

igual moneda mensuales, sumas que se-

rán imputadas a gastos generales o cuen-

ta similar. — El socio gerente señor

Ricardo Enrique Colavecchia tendrá a

su cargo la confección y firma de pla-

nos de las obras a realizar, como asi

también todas las funciones de direc-

ción de Ja empresa y el socio gerente

señor José Le Zen se ocupará de la

ejecución de los trabajos de las distintas

obras. — El socio señor Ricardo Domin-
go Colavecchia realizará tareas adminis-

trativas. — El señor Ricardo Enrique
Colavecchia queda facultado para actuar
en otras funciones, en relación de de-

pendencia o no. siempre que tales tareas

no estén reñidas con e! carácter de la

que motiva este coi'trato. — Los otros

dos socios quedan obligados a dedicar,

dentro de lo que la lógica indica, todo
su tiempo y atención a los negocios so-

ciales, podiendo hacer inversiones en

otras empresas, pero no dedicarles tra-

bajo o atención personal. — Décima: En
caso de fallecimiento de cualquiera de
los socios, deberá practicarse un balance
general a la fecha del eventual deceso y
los herederos o derecho habientes del

socio fallecido podrán continuar como so-

cios, para lo cual deberán previamente
unificar personería. Si no. desearan in-

gresar como socios continuadores, po-

drán vender sus cuotas de capital y de-

más derecho? en la sociedad, para lo cual

deberá mediar la aprobación de los so-

cios restantes manifestada por escrito

y constancia especial en el libro de Actas
o similar. — Décima Primera: Cualquier
'divergencia que se suscitase entre los so-

cios como consecuencia de la interpreta-

ción o aplicación rio este contrato, será

sometida a la consideración de amigables

componedores uom bruños uno por- cada-

parle, cuyo- fabo si' fuera , unánime, seift

inapelable. — Si éstos no llegasen a itu

acuerdo, lo- socios nombrarán a un so-

lo mediador, cuya resollido,, tendrá fuer-

za de ley. — Desde ya las parles inte-

resada; renuncian a todo oi ro procedi-

miento. _ l>e conformidad con lo esti-

pulado en la? once cláusulas preceden-

tes, las parte; inl rrosada? firma,-, con-

juntamente al pie, en el lugar y fecha
mencionados en ei encabezamiento.
Ricardo Enrique Colaveeeiiia, — José De
Xeu. -— .Ricardo .Domingo Colavecchia. —

.

Ejl. Nacional. — Vale.

Buenos Aires. 30 de abril d e 1951, —
SE. Abril. — Vale. — Domingo López
Snavedra. secretario.

$ -475— e.l0A-No 11.902-r.l6,5:51

COMPAÑÍA LATINOAMEEICANA DE
FINANZAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
. Por- disposición del sentir Juez de Pri-

mera Instancia en lo Comercial a cargo
del Juzgado N" 6, doctor Carlos J. , a-

rangot, Secretaria N> 13 de! Autorizante,
se hace saber -por cinco días ei siguiente

edicto:

Eq Buenos- Aires,, a dos de abril de
195.1, entre los señores Carlos Osvaldo
Herrán, argentino, soltero, domiciliado

en San "Eduardo 11.9o, Alberto Carrillo,

argentino, casado, domiciliado en San
José 5-10, Rafael .Pascual Navarro, argen-
tino, soltero, domiciliado en Tuco man
16,15 y Julio Tanjeloff, argentino, casado,
domiciliado en Suipacha 5S, todos mayo-
res de edad, se ha resuelto constituir

una Soeiedad de Responsabilidad Limita-
da que se regirá por la Ley 11.6-15 y por

las siguientes cláusulas: — Primera. La
Soeiedad girará bajo la Razón Social de
" C O M P A ÑIA LATINOAMERICANA
LE FINANZAS", SOCIEDAD DE RISS-

PONSABILIDAD LIMITADA, coa do-

micilio y asiento principal de sus cego-

cios en esta Capital, calle Corrientes
2763 -ler. piso Oficina 4. — Segunda: El

objeto de la Soeiedad será, la expiración
del ramo de negocios inmobiliarios en
general, piidiendo ampliarse el objeto a

todo otro negocio u operación lícita que
los socios convengan en realizar. — Ter-

cera: La duración de la Soeiedad es por

diez añas, pudiendo prorrogarse, al venci-

miento del plazo, por otro término simi-

lar, siempre que dos de los componentes,

por lo menos, así lo deseen. :— Cuarta:
El Capital Social se fija en la suma de
Cien mil pesos moneda nacional (pesos

100.000.— c'l). dividido en cien '(1 00)

cuotas de un mil pesos "X ($ l.ü'3" —
curso legal) cada una, totalmente sus-

cripto e integrado por los socios en las

siguientes proporciones: Julio Tani.e!->ff

:

Noventa y siete (07) cuotas y Car 1 -,-- Os.

válelo Herrán, Alberto Carrillo y Ra-

fael Pascual Navarro: una ("1) cuota ca-

da uno, de acuerdo al estado de Activo y
Pasivo de apertura que por separarlo fir-

man los socios de conformidad. — Quin-

ta: La dirección de la Sociedad estará

a cargo del socio Carlos Osvaldo fierran

con el nombre de socio gerente. Los so-

cios Alberto Carrillo y Rafael Pascual

Navarr-, se dedicarán a la administración

y venta. El socio Julio Taujeloff podrá

prestar, cuando lo crea conveniente, su

colaboración en la sociedad. — Sexla: El

uso de la firma social en todo ¡o con-

cerniente a operaciones .bancarias estará

a cargo de los socios Julio Tanjeloff v

Carlos Osvaldo Herrán. conjuntamente
quienes lo liarán con su firma persona!

bajo sello que llevará la denominación
social. Para efectuar depósitos en la- en-

tidades bancarias, podrá firmar cualquie-

ra de los socios. En lo concerniente a las

operaciones sociales de toda otra natu-

raleza, la firma estará a cargo del -ocio

gerente. Tratándose de compromisos de

compra cuyo valor exceda los veinte rail

pesos '% ("$ 20.000.— c|D. la firma del

gerente deberá ir acompañada por la del

socio señor Julio Taujeloff. La firma no

podrá comprometerse para operaciones ex-

trañas, fianzas o garantías a favor de

terceros. — Séptima: El 31 de diciem-

bre de cada año se praetica-á un Haian-

ce General de los negocios. De las utili-

dades líquidas y realizadas, de acuerdo

al balance aprobado, se llevará un cinco

por ciento (5 %"! para constituir et Pon-

do de Reserva Letra!. El resto de tas uti-

lidades se distribirrá n entre los u.eios

en la sumiente proporción: Cinc-.u-uta

por ciento (50 %) para ei señor ¡u'ic

Tanjeloff, veinte por ciento (20 c,'
c ) para

el socio Carlos Osvaldo Herrán. y el

treinta por ciento ("0 c
'c) restante .ñor

'artes iguales entre los otros dos socios.

Las pérdidas serán sopnrtadns en las mis-
mas prupoi eioins. liarla el ciucuen!o
por ciento (5ii r;. i i!c la utilidad que ,i

cada sorbí rorropendioo. podrá ser ic.

tirado, sb.mpre que la- disponi bj lid avies

de la suciedad ln permitan. —
• Octava;..

En caso di- ¡pie :;le,ún socio desear,- reti-

rarse ele ti So,-!. ubi.: deberá comunica i lo

a les demás per medie ie telegrama co-

lacionado c'ui una anticipación de srsenirt

(60) días por lo menos. En tal caso se
realizará un Balance General a los efec-
tos de precisar en la fecha exacta de su
retiro, su capital y utilidades, y el im-
porte resultante sólo podrá hacerlo efec-
tivo después de practicado el Balance
General anual del ejercicio. — Novena:
Los socios Herrán, Carrillo y Navarra
deberán dedicarse a los negocios sociales.

En caso de comprobarse que alguno de
ellos realiz.ure en beneficio propio nego-
cios de índole inmobiliaria que no per-

tenezcan ni hayan sido autorizado por
la Soeiedad, se deja establecido que la,

sola comprobación de este hecho, dará,

lugar a su separación de la sociedad a
partir del momento en que tal hecho se

realizara, correspondiendo a la so.eiedací.

el beneficio que tal operación podría re-

portar. Para reintegrar el capital y las

utilidades del socio separado, se proce-
derá en idéntica forma que la estable-

cida en la cláusula octava- La propor-

"

ción de utilidades o pérdidas que co-

rrespondían al socio separado serán dis-

tribuidas por partes iguales entre los
'

otros dos socios que. quedasen. — Déci-

ma: En caso de fallecimiento o incapa-
cidad legal de alguno de los socios, de-

berá practicarse inmediatamente tin La-
'

lance General a Jos efectos de determi-
nar el haber social y los socios que queda-
ren podrán optar entre el reembolso del

capital y utilidades en la forma proscrip-

ta por la cláusula octava o la continua-

ción en carácter de socio de los herede-
ros o representantes del fallecido o in-

capaz, quienes en tal caso, deberán uni-

ficar su representación para actuar ére-

la sociedad con sus mismos derechos y
obligaciones. — Undécima: En caso de
disolución o liquidación de la sociedad,

será liquidador el socio Julio Tanjeloff.

podiendo los demás socios ejercer su fis-

calización. Procederá primeramente *..

extinguir el pasivo social con los fondos
recaudados y Juego a medida que se

realice el activo reembolsar a los socios

el capital y ganancias acumuladas, en
proporción al poreiento de utilidades quo
cada uno de ellos tiene en la Sociedad.
— Duodécima: En caso de desavenencia

entre los socios será resuelta con exclu-

sión de todo otro procedimiento, por ar-

bitros arbitradores, amigables compone-
dores, designados uno, por el señor Julio

Tanjeloff y otro por los socios restantes.

Los arbitros antes de considerar cual-

quier cuestión, designarán el tercero que
ha de resolver en definitiva sin formar
tribunal para el caso de discordia entre
ellos. El laudo definitivo será inapelable.

Bajo lo establecido en las precedentes
doce cláusulas a cuya fiel observancia se

obligan las partes, queda formalizado el

presente contrato, en lugar y fecha ut-

supra. — Firmado: J. Tanjeloff. — Car-

los O. Herrán. — Alberto Carrillo y ft.

Navarro. — Buenos Aires. 3 de Mayo
de 3951. — Alberto Zambrano, secretario.

.1i 300. e.lO:5-N9 11L77-V.10:5:5Í

C. I. T. E.

Construcciones, Instalaciones, Telefónicas

Eléctricas

Soeiedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, doctor Hugo
Darío Maciel, y secretaría del autori-
zante, se hace saber por cinco días,

que por acto privado de fecha 12 -da

abril de 1951, don Crino Herlitzha, don
Máximo Soria, la sociedad Tecnimcx S.

I!. L. y doña Julieta Perugia de Soria,

ceden, venden y transfieren a favor da
don Cándido Peaui y don Carlos Berr,

sus ciento cincuenta cuotas capital va-

lor $ 100 mu. cada una que cada uno dt?

ellos tiene v le corresponden en la so-

ciedad "C.í. T. E.'' CONSTRUCCIO-
NES. INSTALACIONES. TELIl FOX I-

''

CAS. ELÉCTRICAS. SOCIEDAD LE
.RESPONSABILIDAD LIMITADA, es
la proporción de 300 cuotas para cala
uno de los cesionarios, quedando éstos

como únicos titulares de la sociedad y
en tal virtud, resuelven las siguientes

modificaciones. — Primero: (Contrato

Sociail. Se retifica, modificándose fíni-

camente su domicilio lega"., que se fija

en la calle Saavedra trescientos trein-

ta y seis (3.',6) primer p-iso. Capital fe-

deral. — Artículo Segundo: . (Ampliación
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de Contrato). Se modifica: El término

de la sociedad, será de diez, años, a par-

tir de la fecha. — Cualquier socio podrá

solicitar su retiro de la misma, preavi-

sando en forma fehaciente a sus con-

socios con seis meses de anticipación. —
Artículo Cuarto: (Ampliación de Contra

to) . Se modifica: El capital social se fi-

ja en la suma de setentiainco mil pe-

sos moneda nacional, dividido en soie-

eienias cincuenta cuotas de cien pesos

moneda nacional cada una, suscriptas en

la siguiente forma: Por cada uno de

los señores Cándido I'eaui y Carlos Bert.

trcscierit&s setenticineo cuotas de cien

pesos moneda nacional cada una, equi-

valentes a treintisiete mil quinientos po-

sos moneda nacional. — Artículo Quin-

to: (Contrato Social). Se modifican los

incisos que a continuación se indican:

a) La sociedad será administrada por

dos gerentes, socios o no de la firma,

quienes para el cumplimiento de sus fun-

ciones, podrán delegarles total o parci.v-

mente, cualquiera o toda ellas en un ter-

cero, socio o no de la firma; para esa de-

legación, será necesario la conformulul

de la mayoría de los socios. — So de-

signa gerentes a los señores Cándido

Peani y Carlos Bert. b): Para compro-

meter a ! a razón social, será suficiente

la firma de cualquiera de los señores Cán-

dido Peani y Carlos Bert, quienes po-

drán actuar separada, alternativamente

e indistintamente, debiendo suscribir con

sus nombres propios a continuación del

rubro social. — Sexto: (Contrato So-

cial). Se modifica: Los señores Peani

y Bert, no podrán dedicarse ni interve-

nir directa o indirectamente en los ne-

gocios que signifiquen competencia o

no a los de ésta firma. — Artículo

Noveno: (Contrato Social y Amplia-

ción). Se ratifica modificándose úni-

camente el inciso "e") que quedará

así: Las utilidades netas y realizadas

que así resulten, so dividirán en pro-

porción al capital suscripto e integrado.

— En igual forma se soportarán las

pérdidas si las hubiere. — Sobre raspa-

do "El Término de la sociedad-compe-

tencia". Vale. — Buenos Aires, 4 de

Abril de 1051. — Carlos A. BoeíCan-

¿1ro (li.), se<"'etario.

$ 135. — eJO'5-X' 11.95í)-v.l6;5|51

EMPRESA SEAE

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, Dr. Paúl Rodríguez

Quesada, secretaría del autorizante, ^se

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

Entre los señores Víctor Segovia, para-

guayo, casado en primeras nupcias, domi-

ciliado en la ciudad de Avellaneda, calle

Manuel Ocantos N<> 218; Jaime Fernando

Aaustin Arozena. argentino, casado en

primeras nupcias, domiciliado en esta ciu-

dad, calle Belgrano X» 1663, y Carlos

Grassi Berra, argentino, soltero, domici-

liado en esta ciudad, calle Tres Arroyos

N',' 1666, todos mayores de edad, convie-

nen en constituir, de mutuo y común

acuerdo, una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que regida por la Ley 11.645,

queda sujeta, además, a las siguientes os^-

tipulaeiones: Primera: La Sociedad girará

con efecto retroactivo al 29 do enero de

1951, bajo el nombre de "EMPRESA
SEAE, SOCIEDAD DE EESPONSABILI-

DAD LIMITADA", y tendrá su domicilio

real en la calle Tres Arroyos 1C66, de esta

Capital, asiento principal de sus negocios.

• pudiendo constituir otros domicilios, tan-

to en. la Capital como en el interior de!

país. — Segunda: El objeto de la Socie-

dad será la explotación del comercio de

empresa de pintura de obras, venta de

pinturas en general y venta de materia-

les de construcción, pudiendo extender los

ramos a otras actividades afines. — Ter-

cera: La duración de la Sociedad será por

Diez Años, a contar desde la fecha y
recién transcurridos dos años el socio que

deseare retirarse deberá dar aviso a los

demás con seis meses de anticipación, me-
diante telegrama colacionado. — Cuarta:
El capital social lo constituye la suma de

Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional

($ -10.000 min.), aportados en Cuarenta
Cuotas (-10) de Un Mil Pesos Moneda
Nacional ($ 1.000 m|n.) cada una, en la

siguiente forma: c! socio Sr. Víctor Se-

govia aporta Diez y Siete (17) cuotas, o

sea Diez y Siete Mil Pesos Moneda Na-
cional ($ 17.000 m|n.); el socio Sr. Jaime
Fernando Agustín Arozena aporta Diez

y Siete (.1.7) cuotas, o sea Diez y Siete

Mil Pesos Moneda Nacional ($ 17.000

m|n.), y el socio Sr. Carlos Grassi Berra

aporta Seia (6) cuotas, o sea Seis Mi i

Pesos Moneda Nacional ($ C.000 nijii.).

Este aporte se hace de la siguiente ma-

nera: en mercaderías, muebles y útiles,

herramientas, cuentas a cobrar, automo-

tores, etc., de conformidad con el estado

de activo y pasivo que se agrega firmado

por los tres socios, quo suman Treinta y
Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Siete

pesos moneda nacional con Setenta y Seis

centavos, y el resto, Siete Mil Quinientos

Veintidós Pesos con Veinticinco Centavo:,

moneda nacional, se aporta en efectivo,

lo cual se acredita con la boleta corres

pondiente al depósito de Cuatro Mil pe-

sos moneda nacional, efectuado en el Ban-

co de la Nación Argentina con fecha 29

de enero de 1951. — Quinta: Para la con-

secución de sus fines Ja Sociedad podrá:

adquirir por cualquier titulo bienes in-

muebles, muebles o semovientes y dispo-

ner libremente de los mismos; tomar di-

nero prestado, celebrar con terceros cual-

quier clase de contratos comerciales o

civiles, ya sean estos terceros, personas

o entidades privadas o poderes públicos

nacionales, provinciales, estatales o mu-

nicipales, argentinos o extranjeros, nego-

ciar con bancos de] país o de otros países,

y en especial con los Bancos: Central

de la República, de la Nación Ar-

gentina, de Crédito Hipotecario Argen-

tino, de Crédito Industrial Argentino y de

la Provincia de Buenos Aires, celebrando

con ellos todos los actos y contratos que

sus respectivos Estatutos o Cartas Orgá-

nicas autoricen; librar, aceptar cheques,

letras de cambio y pagarés; constituir

como deudora y como acreedora avales,

fianzas y garantías, personales y reales;

contraer y aceptar, cualquier clase de

obligaciones de estas dos últimas especies

y en especial hipotecas, prendas civiles y
comerciales con garantías fijas y flotan-

tes y aoticresis; tomar o dar en locación

toda clase de bienes, asociarse con otras

personas o sociedades, suscribir, comprar

y vender acciones de sociedades anónimas

y cuotas de capital de sociedades de res-

ponsabilidad limitada, comprar, vender y

explotar toda ciase de establecimientos

comerciales e industriales. Siendo esta

especificación simplemente enunciativa y
no limitativa, la Sociedad podrá celebvar,

en general, todo acto compatible con su

naturaleza y funciones, no prohibido por

las leyes en vigor. — Sexta: La adminis-

tración y gerencia de la Sociedad estará

a cargo indistintamente de los tres socios,

invistiendo la calidad de gerentes con

toda la amplitud que le asigna el artículo

16 de la Ley 11.645 y quienes tendrán el

uso de la firma social, poniendo la suya

personal a continuación de Empresa Sear,

S. R. L. Toda la documentación y corres-

pondencia de la Sociedad deberá ser fir-

mada por dos de los socios con la única

limitación de no comprometerla en negó

ciaeiones ajenas al giro del comercio, ni

en prestaciones gratuitas. — Séptima: La

voluntad de los socios en las deliberacio-

nes de los asuntos relacionados con la mar-

cha de la Sociedad se expresará en reso-

luciones adoptadas en reuniones ordina-

rias que se celebrarán en ocasión de

ponerse a consideración el Balance o en

reuniones extraordinarias que tendrán lu-

gar a pedido de cualquiera de los socios,

de todo lo cual se dejará constancia en

un Libro de Actas que para tal fin se

llevará. Las resoluciones que se adoptc.i

deberán contar con el voto favorable de

los socios que representen el cincuenta y

uno por ciento (51 %) del capital social,

— Octava: Los ejercicios comerciales se-

rán cerrados el 31 de mayo de cada año,

cumpliéndose dicha medida, por primera

vez, en el mencionado día del año 1951.

Dentro de los treinta días siguientes al

cierre de cada ejercicio se confeccionará

el correspondiente inventario y balance

genera! de los negocios con arreglo a las

siguientes normas: a) Los gastos de cons-

titución de la Sociedad se amortizarán,

a más tardar en tres años; b) Los valore?

del activo fijo se amortizarán de acuerdo

a los cálculos de la Dirección General Im-

positiva; c) Las mercaderías por su valor

de costo en depósito de la Sociedad: d)

Confeccionado el inventario y el balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas

y distribución de utilidades, éstos serán

firmados por uno cualquiera de los socios

quien, además, consignará en el Libj-o de

Actas la nota respectiva. Transcurridos

sesenta días desde la fecha de esa nota

sin que se hubiese producido observación,

aquellos quedarán automáticamente apro-

bados; e) Los créditos a favor de la So-

ciedad que no estuviesen garantizados y
tuviesen más de un^año de antigüedad,

así como aquellos que los socios coirside-"

rasen incobrables pasarán a la cuenta de

ganancias y pérdidas sin perjuicio de las

gestiones que posteriormente deberán

efectuarse para su cobro; f) Sólo podrán

contabilizarse los demás castigos de bienes

o de cuentas que los socios hubieran pre

viamente decidido. — Novena: De las

utilidades líquidas y realizadas, se sepa-

rarán los importes correspondientes al

Fondo de Reserva Legal, previéndose la

creación de otras reservas que los socios

consideren convenientes, y s! remanente

se distribuirá en la siguiente forma: el

Br. Segovia gozará del cincuenta por cien-

to (50%) de ios beneficios: el Sr. Gras-

si Berra, del treinta por ciento (30 %)
de los beneficios y el Sr. Arozena, del

veinte por ciento (20%) de los benefi-

cios, hasta tanto dupliquen sus capitales

actuales. — Décima: En caso de- pérdida

en un ejercicio que sea mayor del cin-

cuenta por érenlo (50 %) del capital, los

socios resolverán si la disuelven, y, en

ese caso, se nombrará liquidadores a los

mismos socios, quienes procederán de con-

formidad a io dispuesto por la Ley 11.845
j

y concordantes del Código de Comercio.

— Décima Primera: La Sociedad no se

disolverá por quiebra, fallecimiento o in-

capacidad de alguno de los socios, en cuyo

caso los herederos o legatarios deberán

unificar la representación v continuarán

participando de los resultados que corres-

ponden al socio desaparecido o incapaz,

hasta un año después del cierre del próxi-

mo balance, posterior al fallecimiento o

incapacidad. Para continuar en la Socie-

dad después de fenecido ese plazo es ne-

cesaria la conformidad y aceptación de

los otros dos socios, y en tal caso, se

designará a una sola persona que repre-

sente a los herederos o legatarios. Si la

representación no fuere aceptada se pro-

cederá a la liquidación de los haberes

del socio desaparecido, de acuerdo -I úl-

timo balance, mediante el pago de doce

cuotas mensuales consecutivas. Si los he-

rederos o legatarios no desearen continuar

en la firma, luego de transcurrido el pla-

zo fijado en primer término, se procederá

a la liquidación en la forma y tiempo que

antes se menciona. — Décima Segunda:

El socio no podrá transferir ni ceder las

cuotas de capital con que participa en la

Sociedad, y si desea retirarse de la firma

deberá ofrecer su participación a los so-

cios restantes y esperar la finalización de

un ejercicio anual a efectos de establecer

debidamente su haber social que, consis

tira en su capital integrado, la participa-

ción en las reservas creadas y más el

saldo acreedor o menos el saldo deudor-

de su cuenta personal, estableciéndose que

no se reconocerá importe alguno en con-

cepto de llave o bonificación sobre el

haber que así resulte, el que deberá liqui-

darse en idéntica forma a la expresado

en el artículo anterior. En prueba de con-

formidad se firman cuatro ejemplares de

un mismo tenor, siendo el primero para

los efectos sociales y una copia para cada

uno de los socios, en la ciudad de Bueno*

Aires, a los Veintiséis días del mes de

Marzo de 1951. — V. Segovia. — Car-Ios

Grassi Berra. —- J. F. Arozena.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1951. — l'edr"

E. Taranco. secretario.
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E. C. A. E.

EMPRESA CONSTRUCTORA
ARGENTINA BUCCI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Juez Nacional
lo Comercial,

Por disposición del Sr

de Primera Instancia e

Dr. Hugo Darío Maciel, se hace saber

por cinco "las, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Ochocientos Cincuenta y Uno. — En
la Capital de la Nación Argentina, a

veinte y ocho de diciembre de mil nove-

cientos cincuenta, Año de! Libertador

General San Martín, ante nrr Escribano

autorizante y los testigos que se expre-

san y firman, , comparecen Jos señores

Edmundo Bucei, que firma Bucci Edmon-
do, de estado civil casado, domiciliado

en la calle Tucumán número mil seiscien-

tos sesenta y ocho, segundo piso; y don

Juan Belü, que firma Giovanni Belli, de

estado civil casado, domiciliado en la ca-

lle Tucumán número mil seiscientos se-

senta y ocho, segundo piso, ambos com-

parecientes italianos, mayores de edad,

vecinos de esta Ciudad, de mi conocimien-

to, doy fe y exponen: Que entre ambos,

han resuelto constituir una Sociedad In-

dustrial y Comercia] d? Responsabilidad

Limitada, que se regirá por las siguien-

tes cláusulas y condiciones. — Primero.
— Los comparecientes declaran constitui-

da en este acto una sociedaa industrial

y comercial de Responsabilidad Limitada,
qut girará en la plaza bajo la designa-
ción de "E. C. A. B., EMPRESA CONS-
TRUCTORA ARGENTINA BUCCI, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y tendrá su domicilio legal
en la calle Tucumán mil seiscientos se-

senta y ocho, segundo piso le esta Ca-
pital, pudiendo instalar oportunamente
sucursales y agencias en el interior de Ja

República o en el extranjero de así re-

solverlo los socios. — Segundo. — La
sociedad tendrá como objeto princi.paJ de
sus actividades la construcción de oteas
en todos sus aspectos y posibilidades,
construcciones públicas y orH-adas, le-

toda clase, construcciones de puentes y
caminos, construcciones por '¡citación. —
Podrá asimismo financiar toda clase de
construcciones propias o ajenas y dedi-
carse a cualquier otra actividad anexa,

al ramo de la construcción. — La socie-

dad podrá formar parte de sociedades
constituidas o a constituirse. — Tercero,
— La sociedad se constituye por tiempo
indeterminado y con efecto retroactivo al

día primero de julio de mil novecientos
cincuenta, Año de) Libertador General.
San Martín. — Cualquiera ele los socos
actuales podrá obtener la disolución de
la sociedad, dando " aviso por telegrama
colacionado por lo menos con ciento vein-

te días de anticipación al vencimiento de
cualquiera de los ejercicios comerciales,.
cuya fecha se fija el día treinta y ano
de diciembre de cada año. — Si se ad-
mitiesen nuevos socios, la disolución de-

berá disponerse por el -oto de Jos dos ter-

cios del capitai. — Cuarto. — El capi-
tal social totalmente integrado es de
quinientos mi] pesos moneda nacional di-

vidido en quinientas cuotas de mil pesos
moneda nacional cada una. — De dichas
cuotas cuatrocientos noventa e sea cua-
trocientos noventa mil pesos han sido
integradas por el socio señ.-.i Edmundo
Bucci y las diez cuotas restantes o íea
diez mil pesos han sido integradas por
el socio señor Juan Belli. — Los apo.-fes

que los socios realizan a la -.ociedad es-

tán representados por maquinarias, ele-

mentos para la construcción valores al

portador, documentos de crédito y dine-
ro en efectivo según surge del inventa-
rio que los socios han firmado de confor-
midad. — Quinto. — La administración y
dirección de la sociedad y et uso de la

firma social estarán a cargo del socio

Edmundo Bmeci o de quien el designe.
— Tendrá por lo mismo el carácter le
gerente firmando bajo el sello de la so-

ciedad. — Podrá asimismo nombrar otros,

gerentes. — La firma social no podrá sei
destinada a operaciones ajenas al nego-
cio, ni podrá ser comprometida en fian-
zas, avales, garantías ni otra clase de res-

ponsabilidades en favor de terceros. —
Solo podrá comprometerse la firma so-
cial en garantías cuando fu.-u-t para so-

cios de la sociedad y firmando todos de
conformidad. — Quedan facilitados el o
los señores socios

. gerentes bajo Jas ;on-
diciones expresadas para abrir cuenta? y
solicitar préstamos en los Bancos Oficia-
les Nacionales y Provinciales y en los

particulares en general y en especial en
el Banco de la Nación Argentina, Banco
Central, Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co de la Provincia de Buenos -Vires, Ban-
co de Crédito Industria] Argentino, li-

brar o depositar fondos o valores, ene-
ques u órdenes de pago contra los mismos.
— Podrán también en ejercicio de sus
funciones emitir, negociar y descontar
toda clase de documentos comerciales, le-

tras, pagarés, giros, ya sea miiio libra-
dores, endosantes o aceptante.': y aceptar
créditos en cuenta corriente u otras for-

mas de las mismas instituciones bauca-
rias o de particulares. — Quedan además
facultados para entablar las acciones o
gestiones necesarias ante los Tribunales,,
autoridades nacionales, provinciales o mu-
nicipales y ante todas las oficinas públi-
cas nacionales, provinciales y municipales;
para conferir los poderes generales, espe-
ciales y de administración qn t se requie-
ran en cualquier fuero y jurisdicción. —
Por intermedio de su o sus gerentes la

sociedad podrá también adquirir bienes
muebles o inmuebles de toda clase, gravar,
enajenar y celebrar contratos de ]oeac ; ón
o arrendamiento en cualquiera de las for-

mas legales y recibir de sus deudores en
:

pago o garantía, toda clase dt bienes in-

muebles; dar o tomar dinero prestado,
aceptar y dar garantías hipotecarias y
prendarias, títulos, acciones u otros va-
lores, otorgando, aceptando y firmando
todas las escrituras públicas o privadas
que sean necesarias y hacer o aceptar ce-

siones de los mismos. — Se e'iitiende ,-"in
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estas facultades se expresan a solo, titula
:

enunciativa y oo Limitativo, siendo fa-

cultativo- de él o de tas- gerentes des-

empeñar cuantos más actos-, gestiones o

diligencias sean necesarias al mejor rles.-

eaípcHot de su- lu-lsió'iv... — Sexto. — El se-

fiar Juan Belli deberá dedicar todo su

tiesapo y actividad a la sociedad quedan-

do a carga de la ejecución de las obras

que no podrán ser tomadas sin su coti-sen-

t tinten t o, pero su. actuación a! frente de

dicha ejecución de obras,, no será exclu-

siva ai excluyeme pudiendo por lo mis-

mo el señor Bucci o su apoderado o

apoderado gerente desigual' de común
.•(cuerdo con el- señor Belli. conjunta-

inftiiie o exclusivamente para, determina-

das obras a. otra persona para la ejecu-

ción o dirección. — El señor Edmundo
Bucci. podrá, ceder sus cuotas con abso-

luta libertad, pero el señor Juan Belli

sólo podrá ceder las suyas con la confor-

midad dada por escrito del señor Bneel.

_ Séptima: Los socios, de común acuer-

do podrán asignarse sueldos que se im-

putarán a. gastos generales. — Octava:: E;

treinta y uno- de. diciembre de cada año,

se - practicará un inventario general y
balance en la siguiente forma^ de las

utilidades ii.qui.das deberá deducirse- un

ehteo por ciento para constituir e! fondo

~de reserva legal; un cinco por ciento

para- cubrir los riesgos de las leyes, once

mil veinte y nueve, once útil novecientas

treinta y tres y nueve mil seiscientos,

ochenta y ocho y el seis por ciento: de!

capital invertido, que será acreditado

en las- cuentas particulares de los socios

en la proporción en que fueron real-iza-

dos los aportes, de acuerdo a lo estable-

cido en la cláusula cuarta de este con-

trato-. Queda sobreentendido! que las

utilidades acreditadas no devengarán

interés alguno, salvo que por requeri-

miento extraordinarios de- Ja sociedad,,

ser necesario recurrir a ellos en cuyo-

caso devengarán el seis por ciento- anual.

._ Novena: Be '-as utilidades obtenidas:

en la forma establecida en la pía asirla

anterior, corresponderá el ochenta por

ciento al señor Edmundo Bucci y el vein-

te por ciento al señor Juan Belli. — S?i

realizada la distribución ninguno de los

socios tuviera objeción alguna que for-

mular dentro de los quince días de prae-

t i cario el balance, éste y aquélla queda-

rán, por ese mismo hecho, tácitamente

aprobados. — De las utilidades obteni-

das, los socios podrán retirar hasta el

cincuenta por ciento dentro- de los seis

primeros meses', desde el día de la apro-

bación del balance y el resto durante el

último trimestre del ejercicio comercial,

salvo que los socios, de común a-cuerdt»,

resuelvan proceder de otra forma. —
Décima: Los socios, sus apoderados y e!

o los gerentes, efectuarán reuniones cu-

yos resultados en cuanto se trate de re-

soluciones importan-íes para la m a relia

del negocio, quedarán registradas en el

libro de- actas, que se llevará al- efecto.

_ Dichas, reuniones deberán convocar-

se, por telegrama colacionado y por cual-

quiera de íos socios o sus apoderados,

con no menos de diez días de anticipa-

ción. — Décima Primera: Dispuesta !a

disolución de la sociedad, la liquidación

estará a carga del socio que se designe

por mayoría de "capital, quien quedará al

frente de la sociedad, hasta la liquida-

ción de todos, los bienes activos de la

misma,, pudiendo ejercer todas las facul-

tades inherentes a su cargo. — Décima
Segunda: Sea. que ingresen, o no nuevos

socios, el fallecimiento, interdicción o

quiebra del señor Bucci, determinará la.

disolución de La sociedad. — Eii. caso de

interdicción, quiebra o muerte de. cual-

quiera de ios otros socios, la mayoría del

capital resolverá si continúa- o no la so-

ciedad. — En todos Sos; casos fos suce-

sores del quebrado, interdicto o falleci-

do- unificarán la representación ante la

sociedad hasta la total liquidación de

la misma o a efectos de su eontliruaeió-a

y se practicará un balance general den-

tro de los diez días de ocurrido el hecho
de la interdicción, quiebra o muerte-. —
Décima Tercera: En todos tos casos-, no
previstos expresamente por este contra-

to, se estará a lo establecido en la ley-

once mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Décima Cuarta: En caso de dada, diver-

gencia o cuestión entre los socios, las

mismas serán resueltas por un arbitrador,

cuyo fallo será inapelable. — Los actua-

les socios dejan, desde ya designado co-

mo arbitractores ai señor Juan Bogyni. —
Décima Quinta: Pn s,

partes se sujetan a
Ift jurisdicción de los Tribnna! r's Ordi-

narios de esta Capital', rcnnneianafe a

cualquier otra de excepción. — Bajo las

quince cláusulas que anteceden los com-

ponentes dejan constituida la soci da.! de

referencia» — Previa, lectura, y ratifi-

cación, firman ros comparecientes por

ante mi y los testigos don Santiago Pul-

ti y don Alejo Martínez, vecinos, hábi-

les, de mi conocimiento, doy fe. — Bue-

ei Edmondo. — Glovanni Belli. — San-

tiago Pulti. — Alejo Martínez. — Hay
un sello, — Ante mí: Juan José: Vásquez.

_ Concuerda con su escritura matriz

que pasó por ante mí en el Registro éren-

lo, cincuenta y ocho de mi adscripción,

doy fe. — Entre líneas: públicas y pri-

vadas, de toda ciase construcciones. —

:

su. — designar. — Ya fe. — ""Fijan Du-

ración Determinada al Contrato. Señor

Juez Nacional de Comercio: Edmundo
Bucci eu sir carácter de gerente 4e E.

C. A. B. Empresa Constructora Argen-
tina Bucci, Sociedad ele Responsabilidad
Limitada-, con domicilio l-egal en la calle

Tueumán I0SS, 2 piso, a V'.. S. digo:...

Por ello fa primera parte de !a c.áusuta

tercera debe efuedar de la siguiente, for-

ma: Tercera: La Sociedad se constituye
por el término de veinte, años y con efec-

to retroactivo al día lo de julio- de I-fi.óO,

Año- del Libertador General Sait 81a.r-

{ín, o sea. qpe concluirá el día. 30- de ju-

nta de lSVTBl Téngase presente y ordé-

nese la inscripción pedida., que Será Jus-
ticia-". — Edmundo Bueei.
^Buenos Aires 1

,, mayo 4 de- 1931 . — Car-
los A. liocalandro (h.\. secretario.

& 4S0— e..ia;5-iS> U.rtGS-vJCt.ijál

E. M.. A-
ESTABLECIMIENTO MECÁNICO

AEGENTINO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señar Juez: de Co-
mercio doctor Hugo D. Maciel, secretaría
-%"* 3, se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

16 dias del mes de Abril del año mil no-

vecientos cincuenta y uno, entre los seño-
res Clive Duncau Thompson, que firma
"U. D. Thompson-"', británico, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle Flo-

rida S33j Ana Victoria -María Wesley de
Smitli, que firma "A. V. M. W. Smitli.",

argentina, viuda,, mayor de edad, domici-
liada en la calle Salguero X? 2S20; Carlo-s

Wesley- Smitli, que firma "Carlos Wes-
ley Smitli ",. argentino, casado, mayor de.

edad, domiciliado en la calle Salguera nú-

mero 2.S29 y Francisco Santiago Me.Gougli,,

que firma "Franlc J. Mc.Gough '"', argen-
tino, mayor de edad, domiciliado en la

calle Florida N? S3S, todos en esta ciudad,

hábiles para contratar, convienen la for-

mación, de una sociedad comercial de res-

ponsabilidad limitada sujeta a las cláusu-

las que siguien: Primera: Constitución, y
Nombre.. Se. constituye entre los firmantes
con efecto retroactivo al primero de abril

de mil novecientos cincuenta y uno y ba-

jo el nombre de " E. l\t. A. ",' ESTABLE
CIMIEXTO- MECA MICO A RG ENTINO,
una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — Segunda: Objeto. La So-

ciedad tendrá, por objeto principal la fa-

bricación, compraventa., industrialización.

comercialización y distribución por mayor
y menor de artículos metalúrgicos,: mecá-
nicos, eléctricos y maquinarias en. general.
— La sociedad podrá, igualmente dedicar-

se a todos los actos rela.cia-n.ados directa-

mente o> indirectamente con el objeto so-

cial, así como dedicarse a la importación

y a la exportación. — Podrá adquirir a.

título gratuito u oneroso bienes muebles
o inmuebles, tos que podrá vender, frac-

cionar, permutar, refeccionar, hipotecar,
arrendar y constituir toda clase de dere-

chos reales sobre toda clase de inmuebles.
— Tercera: Domicilio. La sociedad tendrá
su sede en esta ciudad y su primer domi-
cilio en la calle Florida N? S35, piso l'-",

escritorio N 9'... pudiendo tras bul arlo cuan-
do lo crea oportuno, así como instalar
agencias, representaciones, sucursales, ta-

lleres, fábricas eu cualquier. lugar del in-

terior o exterior del país. — Eu la actua-
lidad tiene- instalados sus talleres en bi

calle Oliveira- César Nro. 7lií> de San Mar-
tín,, Provincia de Buenos Aires. — Cuar-
ta:: Término. Incorporación de Nuevo- So-
cios. Este contrata se conviene por el tér-

mino de Diez años a partor de la fecha,
pero cualquiera de los socios podrá, denun-
ciarla- (tesones del vencimiento del quinto
ejercicio comercial de la sociedad. — I.a

denuncia -deberá hacerse cotí efecto al

fin del ejercicio comercial en curso, y no-
tificarse por telegrama colacionado coa no-

reren os de tres mese- de anticipación a los

otro.s socios y a la sociedad. — En easo
de denuncia del contrato po-r alguno de
los socios-, los restantes tendrán prioridad
sob-e cualquier tercero- en h adqu : sie ; ón
¡e la; cuotas del saliente en proporción n

sus propios aportes o- en la que fijen de

común acuerdó? — La forma en que se

efectuará el reintegro de las cuota? y, la

parte de las utilidades acumuladas será

resuelto en Asamblea de* socios especial-

mente citada a ese efecto y a fa que con-

currirá con derecho a voto eí socio salien-

te. — La resolución deberá tomarse por
mayoría absoluta de votos. — El monto de
¡o que corresponda al socio saliente se

determinará por el balance ordinario: de

la sociedad, no se- tomará en cuenta valor

de llave, de clientela, de marcas, de de-

nominación comercial, ni ningún otro va-

lor que no figure en el activo- social. — La.

resolución que tomen los socios procurará
atender las prácticas y costumbres comer-
ciales y la situación económica y- finaneie-

j- ra de la sociedad. — Quinta: Capital y
I
Cuotas Sociales. El capital social queda

[
fijado en la suma de Setecientos Cincuen-

ta Mil" Pesos Moneda Nacional (pesos

"GO. 000.00 mln.), dividido en setecientas

cincuenta cuotas de Un Mil pesos cada
una, aportadas por los socios en la si-

guíente proporción: Clive Danean Thomp-
son, trescientas veinte cuotas de un mil
pesos, que representan Trescientos vein>-.i

mil pesos; Ana Victoria María Wesley
i de Smitli trescientas veinte cuotas de En
|
Mil pesos cada una, que representan Tres-

I cientos veinte mil pesos; Carlos Wesley

j

Smüh cien cuotas de En Mil pesos cada

[
una, que representan Cien mil pesos y
Francisco Santiago Me.Oougti diez cuotas
que representan Diez mil pesos. — Eos
socio» integran su capital en especie apor-
tando a la soeicdad los bienes rftie se de-

fallan en ei inventario que firman por
separado de común acuerdo, y en. el que se

establecen íos valores estimativos. — Sex-
ta: Dirección. Firma ¿.social y Adminis-
tración. Por el presente acto, queda: de-

signado gerente el señor Francisco Santia-
go Mc.Gough, que firma "Frank J. Me.
G-ough " y se denominará Gerente General
teniendo por sí solo los más amplios pode-

res de representación, administra-cuín y
disposición con manda fo general. — La
firma social se suscribirá a continuación
de estampar la denominación de la socie-
dad eu todos los actos, operaciones y ges-
tiones sociales. — La firma social ño po-
drá comprometerse en operaciones ajenas
al objeto de la sociedad, ni darla di ga-
rantía o fianza. — Unciendo uso dio" la

firma social en la forma precitada, el Ge-
rente, sin perjuicio de la amplitud y limi-
tación de facultades consignadas y "de las.

disposiciones legales en vigencia", qiueda
expresamente facultado para celebrar toda
clase de contratos con particulares, so-
ciedades, instituciones o autoridades pú-
blicas; adquirir, enajenar, transferir, ce-

der, permutar, arrendar y subarrendar por
cualquier título que fuere, bienes muebles.,
inmuebles o semovientes, créditos, dere-
chos, títulos, acciones y moneda; colocar
o tomar dinero- eu préstamo en moneda
nacional o extranjera, a oro o papel con.

o sin garantías, reales o personales; anti-
eresis, prenda común o prenda con
registro-; constituir depósitos o valo-
res y extraer fatal o- parcialmente Eos

mismos, girar en. descubierto; solieí-

eitar y obtener créditos banearios convi-
niendo y aceptando, sus eorrdieiomes. li-

brar, aceptar, endosar, descontar, cobrar,
enajenar; ceder y negociar de. cualquier
modo letras de cambio, pagarés,, vales,,

giros, cheques u otr^s obligaciones o des-
cuentos de créditos con o sin garantas;
hacer, aceptar o impugnar consigna clo-

nes: en pago, novaciones, remisisaes o
quitas de deudas: constituir y aceptar
derechos reales, subrogarlos, transferir-
los y cancelarlos total o psrcfafnu-r¡fe;

formular protestos y protestase percibir

y dar recibos y cartas de pago: abonar
derechos e impuestos de cualquier natu-
raleza; conferir poderes generales v es-

peciales; revocarlos y conferir otros nue-
vos; otorgar, aceptar y firmar los ins-

trumentos públicos y privados que fue-
ren necesarios para ejecutar los actos
enunciados o relacionados con. la admi-
nistración de :a sociedad. Podrá ow-rar
con fes Bancos de la Nación Argentina».
Centra! de la República Argentina, de
Crédito Industria!, Hipotecario Nací-nal.
de la Provincia de Buenos Aires y de-

más Bancos nacionales- o extranjeros. En
facultad privativa de) Gerente General,
establecer y acordar los servicios v gas-
tos de administración:, con facultad para
designar y remover el personal filando
sus facultades, deberes, sueldus v retri-

buciones. — Séptima: Del ibera cienes r
Acuerdos. — Asambleas. — Para la vn-
l'déz de toda resolución social que por
'as 'eyo(> «r exija la unanimidad de vo-

tos,, inclusive el nombramiento y remo-
ción de gerente, coma la aprobación de
balances, será necesario la mayoría, ab-

soluta de votos, computándose cada cuo-

ta capital' corno im voto. Los socios se

reunirán en Asambleas Ordinarias w Ex-
tra ordinarias y en las que podrán nacerse
representar por terceros munidos- de sim-

ple carta poder. Las Asambleas Ordina-
rias de socios se celebrarán a pedirlo de
Gerente General, quien cursará tas cita-

ciones del caso. En las Asambleas Ordi-

narias los socios tratarán fa marcha cre-

neral de los negocios y toda otra cues-

tión que el Gerente crea conveniente. uas
Asambleas Extraordinarias tendrá lusar
a pedido de cualesquiera de los socios. Eí
socio que deseare la convocatoria a Asam-

blea Extraordinaria deberá hacer! y saber

a los otros socios fehacientemente indi-,

cando el motivo y asunto que desea 3e

trate. La convocatoria a .Asamblea i.x-

traordina.ria será materia, da estudio en
una Asamblea Ordinaria inmediata con-
vocada especialmente a ese efecto poi el

gemente General y en la misma se resol-

verá a mayoría de votos la procedencia
o improcedencia de la; Asamblea Extra-
ordinaria. Todas las Asambleas serán
presididas por el Gerente General, quien
designará en cada caso el secretario para
llevar el Libre- de: Actas, en el que se

extenderán las resolueiones adopí'idas y
cuy-as actas firmarán todos los socios

presentes, o sus representantes, en cada
Asamblea. — Octava: Actividades de
tos Socios. Betinbneioiies. -— Los socios

podrán o no dedicarse a la sociedad se-

gún lo esfimen conveniente y en lo me-
dida de sus deseos. El Gerente General
deberá dedicar su actividad a la socie-

dad, pero podrá desarrollar simultánea-

mente otras, actividades comerciales aje-

nas a la misma. — Novena: Fallecimien-
to e Incapacidades. — En caso de falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los

socios, la sociedad practicará dentro de
los .freinfa días el eorrespondient.; ba-
lance a la fecha del fallecimiento o in-

capacidad, para determinar el estado de
los negocios, con intervención de los re-

presentantes del incapacitado o falleci-

do, quienes a tal efecto deberán unifi-

car Ja representación. El balance se prac-

ticará dentro de los principios enuncia-
dos eu la cláusula cuarta. Los heredet'03

continuarán en la sociedad, con la cuota
del socio fallecido o- incapacitado, [¡ero

con personería unificada. Es privativo de
la. sociedad resolver la adquisición de '-as

cuotas del socio fallecido o incapacítalo,
en cuy-,, caso se procederá al reintegro
en la forma prevista en el artículo cuar-
to de este contrato social. — Décima:
Balance. — Anualmente se practicará un
balance, sin perjuicio de los batanees par-

ciales que se resuelva practicar para el

mejor desenvolvimiento de fas activida-

des. Será obligación del Gerente- General
remitir a cada socio mi estado mensual-
mente, el que refleje en forma general,
la mareiía de los negocios. El ejerefeio

comercial de la sociedad vencerá eli trein-

ta y uno de mar™ de cada año: pj cialan-

e,o se practicará, dentro: de los treinta

días de vencido el ejercicio y será frafa-

do en la primera Asamblea ordinaria a
realizarse con posterioridad a te realiza-

ción del mismo. En esta misma Asamblea
so fijará la habilitación a- otorgar al

Gerente General y fas monificaciones vo-

luntarias a distribuir entre el personal',

— Décima Primera: —
• Distribución de

Ganancias y Pérdidas. — De las nt'lida-

des de cada ejercicio- se reservará el

cinco por ciento (5 %) para, formar el

fondo dg reserva legal hasta alcanza"- el

diez por ciento (10¡ %) del capital so-

cial, suma, que quedará acreditada en
una cuenta especial denominada '

iC Pénelo

de Reserva Legal", y sin perjuicio de
enalesqulTra otras- reservas que los so-

cios decidan hacer para responder a le-

yes sociales o a cualquier otro ec-acepto.

Las ganancias y pérdidas se distribuirán

en proporción a las cuotas capitales apor-

: tada-t. La asamblea que trate el balance
resolverá si las ganancias se distribuyen
o no, y en este: última caso si signen en
el giro de la sociedad como préstamo con
o sin intereses. Décima Segunda: fdeui-
dación. — En caso de liquidación de la

sociedad será liquidador el Ge-reiUe Ge-
neral con ias mismas facultades previstas

en este contrato pero con las limitaciones

inherentes al estado de- üqnidaeiSu. —
Décima Tercera: Im-previsión — Jurislie-

cióir — Arbitraje. — En todo lo no pre-

visto en este contrato se apirearán

la.s disposiciones de la. Lev Núme-
ro ll.Glfi, y las de 'los Códigos C'i-
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vil y Comercia"!. Toda duda o liver-

gcncia qtie .se suscitarte entre Jos socios

o sus representantes Ilegales, durante ia

vigencia de este contrato yk> su estado

de liquidación, será dirimida, par árbi

tros arbitradles amigables corn ponedo-

res, designando cada grupo en disiden-

cia un arbitra, ios que c» caso de no

ponerse de acuerdo designaran otro ar-

bitro para resolver el diferencio. No
poniéndose de acuerdo en la persona -de!

del tercer arbitre, éste será designado

por el señor Juez Nacional de Comercio

en Turno de la Capital Federal. Todo

el procedimiento arbitral no podra durar

más de treinta días, tos que empezarán

a correr desde que ei grupo que plan-

tea la disidencia tome conocimiento de

la designación de los arbitros de los

oíros ícrupos. Vencido diedro plazo las

partes quedan facultarlas para ocurrir di-

rectamente a la justicia. El fallo arbitral

deberá ser acatado y respetado en todas

sus partes, renunciando los socios a los re-

cursos de apelación y nulidad y a iodo

otro fuero o- jurisdicción que les pudiera

corresponder en razón de la materia o de

la persona, que no sea el de la justicia

nacional ordinaria de comercio de la Ca-

pital. — Las partes constituyen domici-

lios especiales en los reales antes indi-

cados, salvo notificación fehaciente en

contrario. — De acuerdo a las cláusulas

que anteceden queda formalizado el pre-

sente contrato de .sociedad, en prueba de

lo cual se firma un ejemplar único para

ser inscripto en el "Registro Público de

Comercio/a euvo efecto se .facilita sufi;

eientemente a los doctores Miguel Scolir.

v|o Ezcquíel Lerner. — Fdo.: A. V.

M. W. Smitb. — C. D. Tho.mpsom. —
Carlos Wesley Sraith. — Fvank S. Me.

Oou«-h — Buenos Aires, Mave 3 de

3051.7 — Federico González del Solar, se-

cretario.
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TINABOB

Sociedad de Responsabilidad limitada-

Por disposición del sefior -Juez Nacio-

nal en lo Comercial, doctor Tingo D. Ma-

ciel. seer-etaría ¡Rrtci-lzaaite, se hace saber

por el término el" cinco -días el siguiente

edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los cin-

co días del mes de abril d.e mil novecien-

tos cincuenta y uno, la señorita denme

liarle Moore, argentina, .soltera, mayor

de edad. en su carácter de socía de FI-

NA B0.R. SOCIEDAD DE ^RESPONSABI-

LIDAD ' LIMITADA, resuelve transferir

con carácter retroactivo al V de Julio de

1950, con todos los derechos y obligacio-

nes emergentes, a la señora Renata María

Lehmann de 'Rorelmr-dt, alemana, .casada,

mayor de edad, domiciliada en Mala-

bia 2737, la totalidad de su capital, o

sean mil pesos moneda nacional (m$n.

1.000.— ). Por las razones indicadas se

resuelve modificar el artículo cuarto del

contrato social el que es aprobado en la

siguiente forma: Cuarto: El capital se

fija ea la suma de cien mil pesos moneda

nacional (mfn. lOO.O'OO,— ), dividido en

cien flt)D) cuotas de mil pesos moneda

nacional (m'$n. 1.00.0,— ) cada una, apor-

tado por los -socios en la siguiente forma:

El señor Dietrich Gustavo Máximo Bor-

ehardt suscribe noventa y nueve (99")

cuotas, o sean .noventa y nueve mil pesos

moneda nacional (m$.n.. 3.ÍK.0O0,— ) y la

señora Be usía María Lehmann de Bor-

ehardt suscribe una (1) cuota, o sean mil

pesos moneda nacional (m$n, 1.090,—

)

¡Firman la presente, además de la .señorita

Jennie liarle Afoore y la señora Renata
Alaría Leimiaim de Borehardt, el señor

Dietrich Gustavo Máximo Bor.ehar.dt, en

prueba de conformidad. — .Firmado: Jen-

nie Harle Moore. — Renata María .Leh-

mann d.e Borehardl. — Dietrich Ai. Bor-

chardt. -— Buenos Aires, 3 de .mayo de

1051. — Federico González de] Solar, se-

cretarlo.
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INDUSTRIAS QUÍMICAS iA AZUCENA

Sociedad de Responsabilidad limitada

' El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia -e. i lo Comercial, Dr. Norberto
Gowland, hace saber por eineo días el

siguiente edicto;

Entre los Señores Gerónimo Arena, que
firma '"Gerónimo Arena", casado, de
nacionalidad argentino, aomieiliado en la

calle Cuba .número trescientos euareu'a

y siete de Villa Bailéster, Partido de
Genera! San .Martín, provincia de Bue-

nos. Aires, y el Señor Jorge Núñez, que

firma "J. Núñez". soltero,, de naeio-iia-

Jidad argentino, .domiciliadlo en Ja calle

La-valle número mil ciento treinta y tres,

Capital Federal, integrantes de áa ra-

zóis social INDUSTRIAS QUÍMICAS
• LA AZUCENA", SOCIEDAD D!i RES-

PONSABILIDAD LIMITADA, y el Señor

Federico Alfonso Núñez, que firma '" K.

A, Ñoñez', soltero, de nacionalidad ar-

geiuUno, djniciiiaíto en ;;; eaiú-e ILuvulte

¡número mil ciento treinta y tres. Capital

Pederá!, todos hábiles para contratar, se

liT. convenido lo siguiente: Art. 1?) —
el Señor Gerónimo Arena, integrante de

i-¡ Sociedad de Responsabilidad Limita-

da "industrias Químicas La Azucena-',
inscripta en el Registro Público de -Co-

mercio, bajo el número doscientos no-

venta y dos al folio doscientos eineueu-

T-i y nueve del libro diez y ocho de con-

tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada eou fec.ka diez y ocho de mar-
zo de mil novecientos cincuenta; con la

expresa conformidad del Señor Jorge
Ntúiñez, según la cláusula número décimo
tercera del contrato ele sociedad, cede
su euotn d» capital en la misma n! Señor
Alfonso Núñez, en la suma de diez mil
U'.N:-)-n as ,;.-vv^'.> m •; dn ¡uuei omití -Je cur-

so legal, determinado según ba' ar.ee prac-

tu-ado el treinta y uno de marzo de mil
novecientos cincuenta y uno. cuya copia
firmada por les socios forma parte inte-

grante del presente convenio. — 20) El

comprador abona en el acto en efectivo
la saina de diez mil doscientos pesos mo-
mda nacional de curso lega -

, a la socie-

dad para que ésta a su vez, la entregue
al Señor Gerónimo Arena. — Art. 3?) El
vendedor, eoit la conformidad expresa
de! otro .scif'« Señor Jorge Núñez, retira

su cuota vendida de diez mil doscientos
pesos inoiioi'i nacional de curso lejjal

..'ni la forma siguiente:

En un automóvil Ford,
modelo 31, según ba-

lance inffn. 5.483.83

En facturas a cobrar, se-

gún balance m$n. 2 5GG.G0

.En efectivo nsfu. 2.1*9.09

Total iw$n. 10.200.

Art. 4?) El veudedor Señor Gerónimo
Arena, transfiere a la sociedad sus dere-

chos sobre la marca "La Azucena"'. —
Art. 5°) El vendedor declara que con
este acto queda satisfecho en todos sus
derechos y obligaciones con la Sociedad
de Responsabilidad Limitada "Industrias
Químicas La Azucena''. — En prueba
-de .conformidad se firi.ua« tres ejempla-
res de un mismo tenor, a mi solo efecto,

en Buenos Aiies a los dieciséis días del

•mes de abril de. mil novecientos cincuen-
ta y uno. — Gerónimo Arena. — Jorge
N'úñez. — Buenos Aires,, Abril 30 e
1051. — 'Carlos Castro Wallcer, secretario..
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INTALMEX
Sociedad de Responsabilidad .Limitada

Por disposición del sefior Juez Nacional
de Comercio, Doctor Luis A. Pa.acio (Ce-
eretaría Manuel A,. Cabrera), se hace
saber pot cines días, que conforme al

acta .de la reunión celebrada el 20 de
diciembre de 105.0 entre los socios de
INTAL.ME.X, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, se dispusieren
las ¡siguientes transferencias -ele cuotas:
Del señar Lino Serraglia al .señor Fran-

cisco Rotólo, argentino, casado de 4.3

.años, domiciliado en Pedro Lozano 37.13,

tres cuotas de valor nominal $ 500 c'|u.

por na total ele $ L5O0 iiijn.,; del se.ñor

Vieente Rieardo Baña García al señor
Roberto Gustavo Gaos, 3 cuotas de valor

nominal <$ .500 mjn. Además en Ja misma
reunión se dispuso modificar los siguien-

tes artículos del contrato soeial ejue se

enumeran a -continuación: Artículo ter-

cero: El término de duración de la so-

ciedad queda prorrogado por seis años

a partir del primero de Enero áe mil

novecientos cincuenta y uno venciendo

en consecuencia el treinta y uno de Di-

ciembre de inri novecientos cincuenta y
seis. — Artículo cuarto: Ea Sociedad

tendrá por objeto principal la instalación

y'o explotación por cuenta propia o de

terceaios <le talleres 'mecánicos, eléctricos

y afines y realizará Jxsimismo instala-

ciones mecánicas, elécthcus y .metal órga

-

cas y afines. Podrá la Sociedad exten-

der su actividad, sin límite alguna, a
otros rubros, padiendi a tai efecto rea-

iiznr cuantos actos, contratos y opera-
ciones puedan resultar necesarios o con-
venientes sí desarrollo social. La sot-ie-

dnri podrá en consecuencia celebrar con-

tratos de compra venta o de permuta
de bienes inmuebles, muebles y;o Kem-.i-

vientes; eont ratos de tocación; importar

y exportar, cobrar «o percibir; solicitar

préstamos y descuentos con o sin gariui-
tía real o personal ya sea en los Bancos
de*' Esrado u Oficíales, espeeialmeEte
Banco de la Nación Argentina, Banco de
Crédito Industrial! Argentino, Banco Hi-
potecario Nacional y Banco de la Pro-
viflcia de Buenos Aires y en los Bancos
y establecimientos particulares de crédito
Nacionales y exsranjeros; aonstitmir, can-

celar o aceptar hipotecas, rentas o sra.-

cjuier. otro derecho real, suscribir reta-as,

cheques, vales, pagares, giros, documen-
tos y papeles de comercio endosables;
girar en descubierto o con provisión de
fondos. Presentarse ante tod-.'.s las auto-
ridades Nacional, Provinciales yjo -vinui-

eipales, Administrativas o Judiciales y
transigir en toda clase de cuestiones ju-

diciales o extra judieia.es, otorgar los

poderes generales o especiales, rjue resul-

ten necesarios o eo.iivenient.es. Com;ii>->-

meler en arbitros o arbitradores y cele-

brar cualquier otro acto contrato u ope-
ración relacionado con los fines sociales,

entendiéndose la precedente enumeración
como simplemente enunciativa y no limi-

tativa. Podrá también la sociedad for-

mo ur denuncias o promover querellas

contra los autores de delitos <jue la dañe.

La firma social no podrá ser utilizada

en negocios ajenos al giro social o en
fianzas o garantías ajenas a la soeiedad-
— Artículo quinto: El capital de la so-

ciedad queda fijado en la suma de cin-

cuenta mi! pesos moneda nacional total-

mente integrado ..a la fecha y dividlelo

en cien cuotas de un valor de quinientos
pesos iiioneda nacional, cada una, que
corresponden en Ja .siguiente proporción:
A; señor Koberto Gustavo Gaos le corres-

ponden noventa y una cuotas o sean
cuarenta y cinco mil epiiníentos pesos
moneda nacional. Al señor Rene Tselier-

iiigo'i tres cuotas o sean mil quinientos

pesos moneda nacional, al señor César
Volta Salinas tres cuotas o sean mil qu'i

nlentos pesos moneda nacional y al señor
Francisco Rotólo tres cuotas o sean mil

quinlentcs pesos moneda nacional. — Ar-

tículo Sexto: La tsVjriedad será adminis-
trada por el Ger "» o Gerentes que se

designen, -quedando desde ya designados
en tal carácter con idénticas atribuciones

y facultades, los señores Roberto Gustavo
Gaos y Itené. Tscliernigoi quienes actuan-

do ya sea conjunta, separada, alternativa

o indistintamente podrán usar de la fir-

ma soeial y tendrán todas las atribucio-

nes y facultades Inherentes al cargo y
podrán efectuar todos los actos conve-
nientes o necesarios .a los fines sociales.

Al solo efeeto de representar a la Socie-
dad ante Instituciones Bancarias, podrá
taníbién hacer uso de la firma .social

cualquiera de ios socios Sres. César "Volta

Salinas y Francisco Rotólo, indlsiinta-
mente, pero P miando siempre conjunta-
mente con la persona que por escritura
pública desigí! "uatquiera de los Geren-
tes. — Artículo Séptimo-: Los ejercicios

anuales se cerrarán el treinta y uno <3e

Díciembie de cada año, en cuya fecha se

practicará el ínvtfutario y balance gene-
ral ele los negocios, sin perjuicio de los

parciales y de comprobación que «e re-

alicen durante el año. — Las utilidades

líquidas y realizadas, resultantes de cada
balance anual, una vez deducido -el por-

centaje para el fondo de reserva lega!,

y las amortizaciones que admite 3a Di-

rección Genea-al Impositiva serán distri-

buidas entre los socios en proporción a

sus respectivos capitales. Del nnismo mo-
do serán soportadas ¡as pérdidas. Todos
ios socios trabajarán eai Ja soeie«ila«l

y recibirán sueldos de acuerdo al car-

go que de.se nrpeñíu, según se resuelva

por ínayoría absoluta de votos. El señor

Bolierto Gustavo Gaos podrá también
dedicarse a otras actividades ajenas al

giro soeial cuidando siempre cpie eiln

uo signifique abandono de sus funcio-

nes en la sociedad. — Salvo para les

casos en que este .contrato o la Ley
once mil selseienlos cuarenta y cíjieo

exigen determinadas amayorías de votos,

todas las decisiones se adoptarán por

mayoría absoluta de viotos. dando esda
cuota derecho a su voto. — Artíento

Octavo: Vencido el plazo del artículo

tercer* o antes, sí todos los socios lo

resdvicran de común acuerdo, se pro-
cederá a praetic-ar tía disolueióa y íi-

^uidación de la sociedad por medio de!
Gercaíte iO de la persona que todos los

socios de común acuerdo designen. —
Primeramente se procederá a pagar to-

das las deudas sociales, después se rein-

tegrará e| capital aportado por los so-

cios y el remanente, sí lo hubiere, ?e

distribuirá entre los mismos en propor-
ción a sus respectivos .capitales. —
Si la sunta a distribuirse no alcanza-
ra a cubrir totalmente el capital, se

prorrateará dicha eautida'd entre ¡os so-

cios en proporción a sus cuotas.. —
Conforme al acta de la reunión cele-

brada por los socios de Italmex Socie-

dad ele Responsabilidad Limitada, de!

9 de abril de 1951, se resolvió modi-
ficar el artículo 5 1" del .contrato soeial,

de la siguiente manera. — Articulo'

Quinto: El capital de la Sociedad, ori-

ginalmente de .cincuenta mil pesos mo-
neda nacional, totalmente integrado a

la fecha, epieda fijado en la suma de
cuatrocientos mil pesos moneda nacio-

nal, dlvili'do en cuatro mil cuotas tiu

un valor nominal de cien pesos moneda
nacional, cada una, que corresponden en
la siguiente proporción: Al señor Ro-

berto Gustavo Gaos, dos mil seiscientis

sesenta cuotas, o sea doscientos sesen-

tas v seis mil pesos moneda nacional,

.al señor Rene Tsehernigoi, setecien-

tas cuotas o sea setenta mil pesos ">o-

neda nacional, al sefior César Volta .Sa-

linas, cuatrocientas cuotas o sea cua-

renta mil pesos moneda nacional, y al

señor Francisco Rotólo, doscientas cua-

renta cuotas o sea veinticuatro mil pe-

sos moneda nacional, lia sido integrado

por los socios en .maquinarias, msiala-

eioaies y herramientas, de acuerdo al

valor que resulta del balance inventa-

rio practicado especialmente y aproba-

do debidamente. — Buenos Aires, i

Mayo de mil novecientos cincuenta y

uncí. — Manuel A. Cabrera., secretario.

— Entre líneas: de la reunión. Vale.

Test. "Abril" No Vale. Eíl. "Alberto"
'Vale. — Manuel A. Cabrera, secretario.

$ 320. — C.10I5-X' ll..S63-v.l6:5;.)l

I. T. A.

HÍDTJSTP.IA TINTORERA ARGENTINA

Sociedad de BespoBSa-bilidad Ilimitada

Pot disposición del señor Juez Nacional

en lo Comercial, a cargo del Juzgado

N> 1, De. Hugo Darío Maeiel, y secreta-

ria dei autorizante, se hace saber por

cinco días, que ;
por- escritura otorgada con

fecha '27 de Marzo de lfl'51. ante el escri-

bano Javier A. D. Rugna, el señor Antonio

Félix Salaz, vendió, cedió y transfirió

todos los derechos y obligaciones que co-

mo socio le corresponden en la sociedad

"I T. A (INDUSTRIA TINTORERA
ARGENTINA. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA)", incluyendo

treinta y cinco cuotas de capital valor de

treinta y cinco mil pesos, el saldo de su

cuenta particular y las utilidades del ejer-

eicio vencido el 31 de Diciembre de liiófl,

venta, cesión y transferencia que hizo f«

favor de ios otros dos socios don Mi.g.ue)

Segundo Sainz y don Juan Carlos Sainz,

con total y expresa subrogación en f or-

-

ma. adjudicándose estos últimos veinte

cuotas de capital, o sean veinte mil pesos

moneda nacional, para el señor Aligue?

Segundo Sainz, y quince emolas ée capital,

o sean quince mil pesos naonedn nacional

para el señar Juan Carlos .Sainz-; elistri-

buyéndose en la misma proporción los

deiníís i-Jereehos y obligaciones que por ese

acto adquieren. El señor Antonio Féli-s

Sainz queda era virtud .de esa operación

completamente desvinculado de la socie-

dad, a la que por ese acto deja de perte-,

neeer. — Buenos Aires, Altivo 4 de Iñól.

Tachado.- "Abril". No vale. — Carlos

A. Bocalandro (liA. secretario.

$«5..— e.l'-OA.-N? 1L'RÍ)-l.-v.16ó'5I

MÉNDEZ Y GARCÍA
CINEMATOGRAFÍA

Sociedad de .Resivcusíihilidad iimíta&t

El señor Juez Nacional de Comercio,

doctor lisian L. Páez, hace saber poi eineo

días que don Eugenio Méndez, cedió y
tran sfiri-ó a .favor de don Joaquín García,

por la suma de Ciento Sesenta Mil pesos

moneda nacional la fotalídaid del capital

que Je correspondía en la Sociedad

"AÍENDEZ T GARCÍA, CINEMATO-
GRAFÍA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITAD-A", según -escritor»

de fecha I» -de Febrero ée 1951. por ante
el '.Escribano Robetío JNL Searieabarozzi.
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'— Buenos Aires, Abril 30 de 1951. —
Luis H. Díaz, secretario.

$ 30.— e.J0¡5.-N? 11.930.-v..l6¡5¡51

MACOR, ERNESTO MAYEE Y CÁELOS
COREADO

-

r Sociedad de Responsabilidad Limitada

' El Juez .Nacional de» Primera Instan-

cia en la Comercial N? 2, Dr. Norberto
Gowland, Secretaría N» G, a cargo del

Dr. J. M. Oaramés Ferro, hace saber por

el término de 5 días en autos: MACOR,
ERNESTO MAYEE y CARLOS COBRA-
DO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, que por contrato privado de

fecha 21 de Diciembre de 1350, año del

Libertador General San Martín, el Sr. Sal-

vador Carlos Corrado, vende, cede y trans-

fiere al Sr. Ernesto Mayer, setenta y
cinco cuotas de capital en la suma do

105.000 m$n. (ciento cinco mil pesos

m[n.), quedando asimismo el Sr. Ernes-

to Mayer como gerente único de la So-

ciedad de referencia. — Buenos Aires,

27 de - abril de 1951. — José M. Cara-

mes Ferro, secretario.

$ 40.— e.!0|5-N» ll.S82-v-16|5¡5.1

OTTO STERN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en 10 Comercial de
la Capital Federal, doctor Hugo Darío
Maciel, secretaria del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días, el siguiente edic-

to:

Testimonio. — En Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los

cuatro días del mes de Abril de mil no-

vecientos cincuenta y uno, entre los se-

liores Otto Stern, argentino, casado, con
domicilio en la calle Tucumán ciento cua-

renta y uno, Enrique Joaquín Friedheim,
quien acostumbra a firmar Enrique Fried-

heim, alemán, soltero, domiciliado en la

calle Luis María Campos un mil ciento

cincuenta y uno y la señora Marta Blum
do Stern, argentina, casada, con domici-,

lio en la calle Tucumán ciento cuarenta

y uno, esta última en nombre propio

y por don Frederick Crosston, dueño de

ía Crosston Co., eon domicilio en cinco

Court Square Long Island City N. Y.,

en virtud del poder que se acompaña, to-

dos mayores de edad veeiuos de esta

Capital y hábiles para contratar, se con-

viene lo siguiente. — Primero: Los se-

ñores Otto Stern, Enrique Joaquín Fried-

heim, Frederick Crosston y la señora

Marta Blum de Stern, son los únicos so-

cios de la "OTTO STERN", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, inscripta en el Registro Públi-

co de Comercio bajo el número dos mil

doscientos noventa y cinco, folio sesenta

y ocho, del libro veinte y bajo el nú-

mero 357, folio 249, del' libro 19, de

Contratos de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada; resuelven aumentar el

capital social en la suma de Noventa

y seis mil pesos moneda nacional. —
Las noventa y seis nuevas cuotas de

Mil pesos moneda nacional, cada una,

son suscriptas por la señora Marta
Blum de Stern, en representación dei

señor Frederick Crosston, dueño de

Crosston y Cía., con domicilio en cinco

Court Square Long Island City New
York y se integran: Noventa y cinco mil

cuatrocientos noventa y cinco pesos con

ochenta y dos centavos moneda nacional

en mercaderías según lista adjunta y
quinientos cinco pesos con dieciocho cen-

tavos moneda nacional en dinero efec-

tivo. En consecuencia, resuelven modi-
ficar la cláusula tercera del contrato

social de manera que dirá en el futu-

ro. — Tercera: El capital social se fi-

ja eu la suma de Trescientos cuarenta

y nueve mil pesos moneda nacional,

divilido en Trescientas cuarenta y nue-

ve cuotas de Mil pesos moneda nacio-

nal, cada una, habiendo suscripto cada
uno de los socios Otto Stern, Marta
Blum de Stern y Enrique Joaquín Fried-

heim, cuarenta euotas o sean Cuarenta
mil pesos moneda nacional, y el señor
Frederick Crosston, doscientos veintinue-

ve mil pesos moneda nacional o sean
doscientas veintinueve cuotas de mil pe-

sos moneda nacional, cada una. — Los
socios han integrado sus cuotas -en la si-

guiente forma: El ^eñor Otto Stern y la

señora Marta Blum de Stern, aportando
a la sociedad el negocio de importación

y exportación de. mercaderías que bajo
el nombre de "Otto Stern" han expío-'

tado en la calle Veinticinco de Mayo tres-

cientos cuarenta y siete, y cuyo exceden-
te del ''activo sobre el pasivo se., estimó,

de común acuerdo en la suma de Ochenta
mil pesos moneda nacional, según ba-
lance del treinta de Junio de mil nove-.

cientos cincuenta. — El señor Fried-

heim, ha integrado sus cuotas en dinero

efectivo. — El señor Crosston, inte-

gra sus cuotas en la siguiente forma:

Doscientos veintisiete mil seiscientos

treinta y siete pesos con setenta y cinco

centavos moneda nacional en mercade-

rías y el saldo o sea la suma de Un
mil trescientos sesenta y tres pesos con

veinticinco centavos moneda nacional en

dinero efectivo. — Firmado en cuatro

ejemplares de idéntico tenor y a un

solo efecto. — Otto Stern. — Enrique

Friedheim. — M. Blum de Stern. —
Buenos Aires, Mayo 3 de 1951. — Fe-

derico González del Solar, secretario.

$ 165. — e.lOÍS-N? 11.900-v.l6|5:51

"OTTO STERN"
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, doctor Hugo Da-

río Maciel, Secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días el siguten-

edicto:

Testimonio. -— En Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a los

diecinueve días del mes de febrero de

mil novecientos cincuenta y uno, entre

los señores Otto Stern, argentino, casa-

do, con domicilio en la calle Tucumán
ciento cuarenta y uno; Enrique Joaquín

Friedheim, quien acostumbra a firmar

Enrique Friedheim, alemán, soltero, do-

miciliado f-i. la calle Luis María Cam-

po; mil ciento cincuenta y uno, y la

señora Marta Blum de Stern, argentina,

casada, eon domicilio en al calle Tucu-

mán ciento cuarenta y uno, esta última

en nombre propio y por don Frederick

Crosston, dueño de la Crosston Co., con

domicilio en cinco Court Square Long
Island City Nueva York, en virtud del

peder que se acompaña, todos mayores

de 'edad, vecino de esta Capital y há-

biles para contratar, se conviene lo

siguiente. — Primero: Los señores Otto

Stern, Enrique Joaquín Friedheim, Fre-

derick Crosston y la señora Marta Blum
de Stern son los únicos socios de la

"OTTO STERN", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, inscripta

en el Registro Público de Comercio bajo

el número dos mil doscientos noventa

y cinco, folio sesenta y ocho del libro

veinte y bajo el número trescientos cin-

cuenta y siete, folio 249 del libro 19

de Contratos de Sociedades de Respon-

sabilidad Limitada; resuelven aumentar
el capital social en la suma de Se-

tenta y dos mil pesos moneda nacional.

— Las setenta y dos nuevas cuotas de

mil pesos moneda nacional, cada .
una,

son suscriptas por la señora Marta
Blum de Stern en representación del

señor Frederick Crosston, dueño de Crost-

ton y Compañía, con domicilio en cinco

Court Square Long Island City Nueva
York, y se integran: Setenta y. un mil

quinientos veintidós pesos con sesenta y
seis centavos moneda nacional en mer-

caderías egún lista adjunta y cuatro-

cientos setenta y siete pesos con treinta

y cuatro centavos moneda nacional, en

dinero efectivo. — En consecuencia,

resuelven modificar las cláusulas tercera

y quinta ciel contrato social de manera
que dirán en el futuro. — Tercera: El

cspital social se fija en la suma de

Doscientos cincuenta y tres mil pesos

moneda nacional dividido en doscientas

cincuenta y tres cuotas de Mil pesos

moneda nacional cada una, habiendo sus-

cripto cada uno de los socios Otto Stern,

Marta Blum de Stern y Enrique Joa-

quín Friedheim cuarenta cuotas o sean

Cuarenta mil pesos moneda nacional, y
el señor Frederick Crosston ciento trein-

ta y tres cuotas o sean Cié 'to treinta

y tres mil pesos moneda nacional. —
Los socios han integrado sus cuotas en

la siguiente forma: El señor Otto Stern

y la señora Marta Blum de Stern apor-

tando a la sociedad el negocio de im-

portación y exportación de mercaderías
que bajo el nombre de "Otto Stern"
han explotado en la calle Veinticinco

de Mayo trescientos cuarenta y siete,

y cuyo excedente del activo sobre el

pasivo se estimó de común acuerdo en

la suma de Ochenta mil pesos moneda
nacional, según balance del treinta de
junio de mil novecientos cincuenta. —
El señor Friedheim ha integrado sus

cuotas .en dinero efectivo. — (El señor
Crosston integra sus euotas en dinero
efectivo). — El señor Crosston integra

sus cuotas en las siguiente forma: Cien-

to treinta y dos mil ciento cuarenta y
un pesos con noventa, y tres centavos
moneda nacional en mercaderías y el

saldo o sea la suma de Ochocientos

cincuenta y ocho pesos con siete cen-

tavos moneda nacional en dinero .efec-

tivo. — Quinta: El ejercicio de la so-

ciedad termina el treinta y uno de di-

ciembre. — Anualmente sé efectuará un

batanee de las operaciones sociales y un

inventario general de las existencias de

la sociedad. — Las ganancias liquidas

y realizadas se repartirán de la siguien-

te manera: el cinco por ciento se des-

tinará para formar el fondo de reserva

legal hasta que éste alcance el diez

po: ciento del capital social. — Del
resto recibirán los socios Otto Stern,

Marta Blum de Stern y Enrique Joa-
quín Friedheim el veintinueve por cien-

to, cada uno, y el señor Frederick Cross-

ton el trece por ciento restante, sopor-

tándose las pérdidas si las hubiere en
la misma proporción. — Segundo: Se
deja constancia que el verdadero nom-
bro del socio Friedheim es Enrique Joa-
nuí.n Friedheim pero que acostumbra a

firmar Enrique Friedheim. — Firmado
en cuatro ejemplares de idéntico tenor

y a un solo efecto. — Entre paréntesis
(E: señor Crosston integra sus cuotas
en dinero efectivo). — No vale. — Otto
Stern.- — Eurique Joaquín Friedheim. —
Marta Blum de Stern. — Buenos Aires,

abril 30 de 1951. — Federico González
del Solar, secretario.

$ 210.— e.l0!5-N° ll.S9S-v.10 5^51

O. F. MELÉ Y COMPASIA
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez
Quesada, secretaría del Autorizante, se

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto: "En la ciudad de
Buenos Aires. Capital de la República Ar-

gentina, a los seis días del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta y uno, entre
los señores Ótelo Francisco Melé, italiano,

domiciliado en Lidoro J. Quinteros núme-
ro 13S9, Carmelo Servidio, italiano, domi-
ciliado en Ruiz Huidobro N 1

? 4464, Fran-
cisco Seagliuzo, argentino, domiciliado en
Correa N° 2-0S7 y Alfredo Pablo Sitta,

italiano, domiciliado en Palpa 3223, todos

de esta Capital Federal y mayores de edad
se constituye una Sociedad comercial de
responsabilidad limitada conforme a la

ley 11.645 y según las cláusulas siguien-

tes: Primera: La Sociedad se denominará
"O. F. MELÉ Y COMPAÑÍA. SOCIO-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", fijando su domicilio actúa] en la

calle Guanacaehe 1646, Capital, sin per-

juicio de las sucursales o representaciones

que la misma resuelva establecer en esta

Ciudad y¡o en cualquier punto de la Re-

pública. — Segunda: La Sociedad tendrá

por objeto la fabricación de artículos

de menaje en aluminio y otros afines,

por cuenta • propia y|o de terceros, como
así mismo comprar, vender, importar y
exportar toda clase de materias primas o

productos elaborados relacionados con la

industria explotada por la misma. Ade-
más de los actos y negocios que hacen a

su objeto, la Sociedad podrá realizar los

siguientes: Comprar, vender y permutar
bienes muebles, inmuebles y semovientes;

arrendarlos, transferirlos y gravarlos; dar

y tomar préstamos garantizados o no con

derechos reales; aceptar o constituir hi-

potecas y prendas y cancelarlas; adquirir

o ceder créditos, cobrar, percibir, efec-

tuar pagos, transacciones y celebrar con-

tratos de locación y conferir poderes es-

peciales y generales de administración y
para asuntos judiciales; inscribir marcas

y patentes de invención; para todo lo cual

podrá suscribir cuantos instrumentos o es-

crituras públicas o privadas fueren me-

nester. Podrá, asimismo realizar toda cla-

se de operaciones bancarias con el Banco

de la Nación Argentina, Banco Central de

la República, Banco Hipotecario Nacio-

nal, Banco de la Provincia de Buenos

Aires y Bancos particulares, solicitar

préstamos y descuentos, efectuar depósitos

en cuenta corriente; librar cheques, le-

tras de cambio, vales, pagarés y giros, en-

dosarlos y negociarlos. — Tercera: La du-

ración de la Sociedad será por el térmi-

no de seis años, a contar desde el primero

de enero del año en curso, a cuya fecha

se retrotraen los efectos del presente con-

trato. — Cuarta: El capital social lo cons-

tituye la cantidad de doscientos mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, di-,

vidido en doscientas cuotas de un mil

pesos m|n. de c]l. cada una y aportado

por los socios en la siguiente forma y
proporción: Ótelo Francisco Melé, cien-

to setenta cuotas o sean ciento setenta

mil pesos moneda nacional; Carmelo Ser-

vidio, diez cuotas o sean diez mil pesos

moneda nacional; Francisco Seagliuüi,

diez cuotas o sean diez mil pesos moneda

nacional; Alfredo Pablo Sitta, diez euo-
tas o sean diez mil pesos moneda nacio-

nal; estando representados dichos apor-

tes en materias primas conforme al inven-
tario practicado y aprobado por las par-

tes. — Quinta: El uso de la firma social

estará a cargo de los socios gerentes Óte-
lo Francisco Melé, Francisco Scagliuzi y
Alfredo Pablo Sitta,' quienes autorizarán
eon su firma personal, precedida de la

razón social, todos los actos jurídicos de
la Sociedad; el primero, individualmente

y los dos últimos, en forma conjunta, con
la única limitación de no comprometerla
eh prestaciones a título gratuito, fian-

zas por terceros y negocios ajenos a la

Sociedad. Los socios quedan expresamente
facultados, para que cada uno de ellos

absuelva posiciones en juicios represen-

tando a U Sociedad. En la misma forma
lo quedan para actuar ante la Comisión
de Conciliación de los Tribunales del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo y Previsión,

Instituto Nacional de Previsión Social,

Municipalidad de la Capital y de todo
otro ente administrativo. — Sexto: El

Señor Ótelo Francisco Melé tendrá a su
cargo funciones de supervisor;-, pero no
estará obligado a aportar su actividad a
la Sociedad, pudiendo dedicarse a la ex-

plotación de otros negocios, siempre que
no consistan en la fabricación de artícu-

los de menaje o afines, no estándble
vedado el negocio de venta de artículos

manufacturados de tal especie. Los socios

Scagliuzi y Sitta desempeñarán funcio-

nes técnicas, de organización y adminis-
tración; pero, deberán dedicar todo el

tiempo al lleno de su cometido, estándo-
les prohibido el ejercicio de todo otro ne-

gocio o actividad similar a la que explota

la Sociedad. — Séptima: Las utilidades,

previa deducción del cinco por ciento

(5%) para el fondo de reserva legal, se

distribuirán en la siguiente forma: Ótelo

Francisco Melé, el treinta por ciento;

Francisco Seagliuzo. el treinta por cien-

to; Alfredo Pablo Sitta, el treinta por

ciento y Carmelo Servidio, el diez por

ciento. Las pérdidas serán soportadas por

los so.cios en la misma proporción que la

establecida para, las utilidades. Se lleva-

rá contabilidad en legal forma y anual-

mente se practicará un inventario y ba-

lance general de los negocios- Los balan-

ces quedarán automáticamente aproba-
dos si no mediara observación dentro de
los treinta días de presentados. Las reso-

luciones de la Sociedad se consignarán
en el libro de Actas. — Octava: La plan-

ta industrial y las instalaciones que usa

la sociedad para el proceso de elabora-

ción y comercialización de sus productos,

así como la marea registrada "Ótelo",

son de exclusiva propiedad del socio Óte-

lo Francisco Melé, quien la da en arren-

damiento a la Sociedad, por toda la du-

ración del contrato social, de acuerdo al

convenio celebrado separadamente. —
Novena: Si al finalizar cualquier ejer-

cicio económico, el balance general prac-

ticado no arrojare una utilidad neta su-

perior al veinte por ciento del capital so-

cial, cualquiera de los socios podrá pe-

dir la disolución y liquidación de la So-

ciedad, debiendo ser practicada la liqui-

dación por el socio Ótelo Francisco Melé.

— Décima: Si al expirar el plazo de du-

ración de! contrato los socios no resol-

vieran prorrogarlo, se procederá a la li-

quidación de la Sociedad por el socio
mencionado en la cláusula novena. — Un-
décima: En ambos casos de liquidación

prevista en las cláusulas novena y déci-

ma, la distribución del producido se hará
entre los socios en la siguiente forma: la

parte correspondiente a utilidades, con-

forme a lo previsto en la cláusula sépti-

ma y la de capital, en proporción a los

aportados. — Duodécima: Si durante la

vigencia del contrato ocurriese el falleci-

miento o sobreviniese la incapacidad le-

gal de cualquiera de los socios, la Socie-

dad continuará su curso normal hasta la

expiración del plazo establecido, entre

los demás socios, y se disolverá ipso fac-

to respecto del socio fallecido o incapaci-

tado. De inmediato se practicará un ba-

lance para establecer la parte de capital

y utilidades, la cual le será entregada al

representante del socio fallecido o inca-

pacitado en dos cuotas iguales a los no-
venta y ciento ochenta días del falleci-

miento o incapacidad. — Decimotercera-:

En caso de disolución de la Sociedad el

socio Ótelo Francisco Melé, por su condi-
ción de fundador y poseedor de la mayor
parte del capital social, tendrá prioridad

sobre el resto de los socios para hacerse

cargo del activo y pasivo de la misma,
abonando a los demás socios la parte de
capital y utilidades que les corresponda.
— Decimocuarta: Ningún socio podríi

trausferir a terceros extraffios su parte
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en la Sociedad, si ésta o el socio Ótelo

Francisco Alele, resuelven adquirirla, abo-

nando al socio saliente su parte de capi-

tal y utilidades, en dos cuotas iguales,

a !os" noventa y ciento ochenta días de la

transferencia, de acuerdo al Balance que

a tal efecto deberá' practicarse. — De-

cimoquinta: Todo conflicto o divergen-

cia que llegara a suscitarse entre los so-

cios durante la vigencia del contrato, su

disolución o liquidación serán dirimidos

por arbitros arbitradores, amigables com

ponedores.' nombrados uno por cada par-

te y un tercero en caso de discordia, cu-

yo fallo será inapelable. — Decimosexta:

En los casos previstos en las cláusulas

duodécima, decimotercera y decimocuarta,

el socio o socios salientes no tendrán de-

recho a reclamación alguna en concepto

cíe llave del negocio. De conformidad se

firman cuatro ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, oblándose el se-

llado de lev en- el original que se inscri-

birá en el "Registro Público (le Comercio.

— Ofelia Francisco Melé — Carmelo Ser-

v ; f¡i0 .
.- Francisco Seagliuzi. — Alfredo

— Buenas- Aires, -i de Mayo

Pedro R." 'foráneo, secretario.

ü'.ÍO'ó-No TÍ.9GS-v.lG;5¡5i

Pablo cinta

de 1M1. -
$ 35o.

PHHA, rSKES Y PEÑA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

.El señor Juez Nacional de Primera

de la Capital

federa! doctor Norberto Gowland, Se-

cretaría del autorizante, se hace Moer

por cinco días el siguiente edicto:

Escritura Nú-Primer Testimonio,

mero Cuarenta y Dos. _ Í5n ¡«ciudad

de Buenos Aires, a dieciséis ¿o abril de

mil roveeientos cincuenta y uno, ante

mí el doctor J. González Pagliere, es-

cribano autorizante, estando presentes los-

testigos que al final expresaré, compa-

recen los señores Joaquín Pérez Pena,

casado, argentino; Joaquín Rodolfo Pe-

ía, casado/ argentino: Horacio Jaime Pe-

fia! soltero, argentino; Manuel Isidro Pé-

rez Peña, casado, argentino: Juan Mar-

tínez Centeno, casado, español, Fernando

Pérez Peña, solí ero, argentino y José Ma
:

Tía Hardov, casado, argentino; domici-

liados en "Aisína mil trescientos veinti-

dós, de esta ciudad, mayores de edad,

hábiles, de mi conocimiento, doy fe y

dicen: 'Que por escritura de! veintiocho

do enero de mil novecientos cuarenta y

uno, ante el autorizante, los seis primeros

constituyeron la Sociedad ''Peña. Pérez

y Peña, 'Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", con' domicilio en Alsina mil

trescientos veintidós, de esta ciudad,

siendo su objeto comerciar en el ramo de

tejidos, mercería y afines, por el plazo

de diez años, a ' partir del primero de

enero de mil novecientos cuarenta y uno.

El capital se fijó en un millón quinien-

tos mil pesos, dividido en mil quinien-

tas .cuotas- de mil' 'pesos cada una, inte-

grado ' totalmente por los socios en ' la

forma v proporción allí establecida, cu-

ya escritura se inscribió en el Registro

fie Comercio éí diecisiete de marzo de

mif novecientos cuarenta y uno, bajo el

"número oelienta y cuatro, folio ciento se-

senta v dos. libro cinco de contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada.

— Por escritura del primero de octubre

de mil novecientos cuarenta- y dos, ante

mí, se aumentó el capital en quinientos

mil pesos más, elevándose a dos millones

•de pesos, de ¡o que se tomó razón en el

misino Registro, bajo el número mil cua-

renta y seis, folio doscientos noventa y
seis, libro seis de Contratos de Socieda-

des de Responsabilidad Limitada. — Y
por escritura del -veinte de enero.de mil

novecientos cuarenta y cinco, también»

ante mí, se aumentó otra vez el capital

en quinientos mil pesos más. elevándose

a dos millones quinientos mi! pesos, y
quedó incorporado como socio el señor

José María Hardoy. — En virtud de ese

nuevo aumento de capital, el de cada so-

rdo, .a partir del primero de octubre de

mil novecientos cuarenta, y cuatro, era

el siguiente: de don Joaquín Pérez Peña,

ochocientos diecisiete.mil pesos; de don
Joaquín Rodolfo Peña, seiscientos sesenta'

y seis mil pesos; de .don. Horacio Jaime.

Peña, trescientos setenta y cinco mil pe-;

sos; de don Manuel Isidro Pérez Pe-

fia; doscientos cincuenta mi) pesos; de

don Juan Martínez Centeno, ciento se-

senta y siete mil pesos;, de don Fernán--

,(1o. Pérez Peña, ciento veinticinco mil

.pesos, y. de don José María Hardoy, cien
1

mil pesos, de lo que se tomó nota en el

Registro de Comercio, bajo el número
«doscientos diecinueve, folio trescientos
treinta, libro odio de Contratos de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada., —
Agregan lo's comparecientes: que habien-

do expirado el día treinta y uno de di-

ciembre- de mil- novecientos cincuenta ei

plazo de diez años, fijado en el contrato

para la duración de la Sociedad. Iia n re-

sudo, ele común acuerdo," en prorrogar

su existencia, a partn del primero de

enero de; .corriente año hasta el treinta

de septiembre de. mil novecientos cin-

cuenta y uno, lo que llevan a efecto por

este acto, declarando que la Sociedad se

regirá por el mismo contrato, anterior,

cuyas cláusulas, ajustadas como conse-

cuencia de ¡as escrituras relacionadas y

de la presente, quedan redactadas así:

Artículo Primero: Desde el primero de

enero de mi¡ novecientos cincuenta y uno,

a cuya fecha se retrotraen los efectos de

este ,
contrato, queda prorrogada entre los

comparecientes >a Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, que continuará giran-

,do bajo el nombre de "PESA, PívKKZ

Y PEÑA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD- LIMITAD-A'.', la que tendráj

su domicilio en esta Capital, cabe Alsi-

'

na mil trescientos veinte y dos, podienao

trasladarlo y establecer sucursales en

cualquier punto del país' o de: extranjero.

_ Artículo Segundo: Su objeto -princi-

pal será- comerciar en el ramo- de tejido-:-,

mercería- y afines, continuando los- ne-

gocias de la. sociedad que se prorroga. —
A efectos del cumplimiento de su fines,

la. sociedad podrá, con respecto a las

mercaderías, bienes -muebles, inmuebles,

semovientes, créditos, títulos y acciones:

a) Adquirirlos, venderlos, cederlos, per-

mutarlos, hipotecarlos, gravarlos o dar-

los en prenda, por los precios, plazos,

formas de pago, intereses, pactos y con-

diciones que eonsideie ventajosas. — b)

Tomar y dar b'enes muebles e' inmue-

bles en arrendamiento o sulboeaeión. —
e) Depositar o extraer dinero, títulos,

cheques, letras, pagarés y otros documen-

tos o valores a) cobro, en custodia o en

cualquier otra forma en poder de parti-

culares, sociedades y bancos, incluso los

do la Nación Argentina, Hipotecario Na-

cional y Provincia de Buenos Aires, pu-

diendo retirar esos depósitos y todo otro
|

que llegare a existir, ya sea en caja de

ahorros, plazo fijo, cuenta corriente o

en cualquier oirá forma. — d) Solici-

tar préstamos, créditos o descuentos a

las instituciones nombradas, efectuar. os o

solicitarlos a particulares y girar en (Íes-

cubierto con o sin garantía. —
* e) Con-

ferir poderes generales o especiales. —
Esta enumeración no es taxativa, pudiem-

do la sociedad realizar todos tos actos,

gestiones y contratos que se vinculen

directa- o 'indirectamente con sus objetos.

Artículo Tercero: El término de du-

ración será hasta o! treinta de septiem-

bre de mil novecientos cincuenta y uno.

Artículo Cuarto: El capital social lo

constituye la suma de Dos Millones Qui-

nientos Mil Pesos moneda nacional, divi-

dido en dos mil quinientas cuotas de mil

pesos cada una, que se encuentra total-

mente integrado por los socios, mediante

aportes realizados por los mismos, de

sus respectivos capitales en la Sociedad

que se prorroga, en la siguiente propor-

ción: don Joaquín Pérez Peña, ochocien-

tos diecisiete mil pesos; don Joaquín Ro-

dolfo Peña, seiscientos sesenta y seis mil

pesos; don Horacio Jaime Peña, tres-

cientos setenta y cinco mil pesos; don

Manuel Isidro Pérez Peña, doscientos

cincuenta mil pesos;- don Juan Martínez

Centeno, ciento sesenta y siete mil pe-

sos; don Femando Pérez Peña, ciento

veinticinco mi] pesos y don José María

Hardoy, cien mil pesos. — Artículo Quin-

to: La dirección y administración esta-

rá a cargo de un Gerente General y
de un Gerente, quienes podrán hacer uso

de la firma sociaJ individual e indistinta-

mente, y de dos Subgerentes que deberán

firmar conjuntamente. — Desígnase Ge-

rente General a don Joaquín Pérez Peña

y Gerente a don Horacio Jaime Peña,

ambos por todo el término del contrato;

y Subgerentes, con obligación de firmar

conjuntamente, a los señores Manuel Isi-

dro Pérez Peña y Juan Martínez Cente-

no. — La firma sólo debe destinarse a

los fines de la sociedad, no pudiendo

usarla en asuntos o negocios ajenos a

los de la misma, ni darla como garantía,

fianza o aval de obligaciones de terce-

ros. — Articulo Sexto: La Dirección y
administración- interna de la sociedad se-

rá ejercida por el Gerente Genera] y en

caso- de ausencia o. -impedimento, . por el

Gerente, debiendo dejarse
-
constancia en

el Jibro de actas. _ Artículo Séptimo:-

El Gerente General, el- Gerente y los

Subgerentes, percibirán. los- sueldos, que
se fijen por acia, con imputación a

Gastos. Generales. — : Todos ..están obliga-

dos a prestar su trabajo personal cons-

tante a-1 cumplimiento ele los fines socia-

les- y- les está3 - prohibido . intervenir- en

negocios análogos a los de la sociedad.

'-*- Artículo Octavo: El treinta de sep-

tiembre de mi novecientos cincuenta y
uno, se practicará un inventario general

y balance, siguiendo para ello las prác-

ticas comerciales. — De las utilidades

líquidas que resulten se apartará un cin-

co por cíen ¡o tiara el fondo de reserva

legal, hasta que llegue al diez por ciento

del capital; un cinco por ciento para

quebrantos y otra suma variable que

represente el cuatro con dieciséis cen-

tesimos por ciento de lo pagado durante

el año al personal por sueldo y gratifi-

caciones, para responder a las indemni-

zaciones de la Ley once mil setecientos

veintinueve. El saldo de utilidades o pér-

didas q n.e pudiera producirse se distri-

buirá o soportará, entre los -socios en

proporción a sus respectivos capitales. —
Artículo Noveno: El inventario y balan-

ce se asentará en el libro correspondien-

te, sacándose copias simples de los ba-

lances solamente, para cada uno de los

socios, las que se les entregarán perso-

nalmente o se les' remitirán por carta

certificada, estableciéndose en el libro

de actas -la fecha- de entrega o de la re-

misión de los respectivos ejemplares. —
Los inventarios y los balances no fir-

mados o no observados dentro de los

treinta días de la fecha del re'-ibo per-

sonal o de la remisión del respectivo

ejemplar, se considerarán automáticamen-

te aprobados, debiendo establecerse tam-

bién ese día de aprobación en el libro

de actas. — Artículo Décimo: Noventa
días después de la fecha de la aprobación,

jos socios podrán retirar la* utilidades

que les hayan correspondido, siempre

que estén liquidadas y realizadas. —
El retiro de las utilidades implica la ra-

tificación de log inventarios y de los ba-

lances. — Artículo Undécimo: Las cuen-

tas corrientes que se abran a los socios

devengarán "el seis por ciento de interés

anual, liquidado por año vencido a favor

o en confia, según el caso. — Artículo

Duodécimo: Los socios se reunirán una
vez a] mes por lo menos y además todas

las veces que el Gerente Genera] o el Ge-

rente lo estimen conveniente. Los socios

podrán hacerse representar por otros so-

cios o expresar su decisión por escrito.

La voluntad de los socios se establecerá

por capitales,- computándose un voto poi-

cada cuota y se asentará en un libro de

actas rubricado. — Artículo Décimo Ter-

cero: Todas las resoluciones deberán to-

marse con la presencia de uno o varios

socios que representen el cincuenta por

ciento del capital y con el voto favorable

de la mayoría presente, salvo los casos

especiales a que se refiere el artículo

dieciocho de la ley. Para la remoción O

designación de subgerentes, será preciso

el voto favorable de la mitad del capital.

En caso de remoción de los subgerentes

señores Juan Martínez Centeno o Manuel
Isidro Pérez Peña, éstos se obligan a ven

der y los socios restantes a comprar a

aquéllos sus cuotas por el valor" que se

les asigna en este contrato, en proporción

a Sus respectivos capitales. — Artículo

Décimo Cuarto: La transferencia de cuo-

tas entre socios o a herederos forzosos

está permitida. Para los extraños, otros

herederos y legatarios, regirá el artículo

doce de la ley. .— Artículo Décimo Quin-

to: En caso de disolución de la Sociedad

y siempre que no se lograra otro acuerdo,

se procederá en la forma y modo que
resuelva el setenta y cinco por ciento del

capital, aplicándose las disposiciones de

la ley y de] Código de Comercio. — Ar-

tículo Décimo Sexto: El fallecimiento o

interdicción de cualquier socio no produ-

cirá la disolución de la Sociedad, que-

dando los sucesores, legatarios o repre-

sentantes del mismo con los derechos

correspondientes, pero con la obligación

de designar un representante único, en

caso de ser varios. — Artículo Décimo
Séptimo: Se establece expresamente que
por la naturaleza de las operaciones so-

ciales desarrolladas por la Sociedad an-

terior y sus predeeesoras, no existe valor

de "llave" del negocio. El valor de las

marcas de comercio registradas a favor-

de la Sociedad, consta en los libros de la.

misma y sólo podrá modificarse en la

forma que se determine al practicar nue-

vos balances. Tanto las marcas actuales

como las futuras tendrán a todos los,

efectos de este contrato^ y su disolución,,

los valores que respectivamente les asigne'

el último -balance- que se haya realizado

y aprobado.- — Artículo Décimo Octavo:
Toda duda, desinteligeneia o divergencia

entre ¡os socios será resuelta por arbitra-

dores, amigables componedores- que <-c."..ii

o hayan sido eomereianteSj dcsignámlest
uno por cada socio o socios que sosteng,'..'!

una tesis distinta. Los arbitros antes (1«>

reunirse para deliberar, designarán olio
arbitro único para que a su vez decidí
con carácter inapelable, en caso de dis-

cordia. La parte" que no acepte <>.l arbi-

traje, ' pagará a cada una de las parles
que lo acepten una multa de dltz mil
pesos. Seiá pasible de una multa 'gnr.l

quien no acepte el fallo. No se podrá dar
curso a ninguna demanda o acción judi-
cial, hasta tanto se hayan ' oblado les ¡ri-

mas que corresponda. Todos los compare-
cientes ratifican las operaciones vcalt.--
das por la Sociedad, desde el primero do
enero de mil novecientos cincuenta v uno
a la fecha. Leída que es esta escriiu.-x

a los comparecientes por mí, el Escribano
autorizante, en presencia de los testigo 1

.-,

se ratifican en su contenido y la firman
como acostumbran "hacerlo, juntamente con
dicho testigos que io son los señores 000
Hugo Luis González y don Manuel Inot •-

so¡ vecinos, mayores de edad, hábiles ,; c
mi conocimiento, doy fe. — '

J. p.',r^
Peña. — J. Rodolfo Peña. — Hora. 'o T
Pena. — Manuel I. Pérez Peña. — j.
Martínez Centeno. — .Fernando P.'.¡r,,

Peña. — J. AL Hardoy. — Tgo,: D'-go
González. — Tgo.: M. Incensó. Hay re
sello. Ante mí: J. González Pagliere.'Ocm
euerda con su matriz mecanografiada .pe
pasó ante mí en el Registro doseior.íc.s
diez y seis, a mi cargo, doy fe. Pa-o 'a

Sociedad "Peña, Pérez y Peña, Sociedad
de Responsabilidad Limitada" expido es-
te primer testimonio en cinco sellos de dos
pesos cada uno, numerados córrela Iva-
mente del tres mil ciento cincuenta y
siete al presente tres mil ciento sesenta
}' uno, que sello y firmo en el luga re-
fecha de su otorgamiento. Hay un "sello.
J. González Pagliere. Honorarios "(Ley
doce mil novecientos noventa y siete)
Pesos once mil ciento treinta y dos mbj,
Buenos Aires, Abril 30 de 3 951 — n»~-

los Castro Walher, secretario. '

"'"

$ 585.— e.l0¡5.-2sc il.915.-v. Ifii5''n

SAFFORES & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Carlos Alberto Espiro se
hace saber por cinco días- el 'si<nii¿Pte
edicto: °

:'

Testimonio: Entre los señores Pedro
Saffores francés, casado en primeras
nupcias "con doña Emilce Esther Berho
domiciliado en Ramón Halcón 2351 y doa
Pascual De Rito, italiano, casado en pri-
meras nupcias eon doña Eelisa del Corro
domiciliado en Lavalle 4779, convienen
en constituir una sociedad de responsabi-
lidad limitada que se regirá por la ley
U-G45 y las siguientes cláusulas: Prime-
ra: La sociedad se denominará: ''SAEPO-
EES & CÍA.", SOC. DE EESP. LTDA. y
tendrá _su sede en la callo Ramón L. Hal-
cón 2351, pudiendo tener ageneias, sucur-
sales y representaciones en cualquier lo-
gar del país o del extranjero. — Segunda:
El término de duración de da saciedades
de cuatro años a partir del primero de
enero de 1951, pudiendo cualquiera de los

socios, solicitar su disolución al cumplir-
se los dos años, sin manifestación do cau-
sa, previa notificación al otro socio por
telegrama colacionado con dos meses 'de
anticipación. — Tercera: Es objeto social
el grabado foto-químico y similares, com-
praventa de metales elaborados o sin ela-
borar, su fabricación, importación y ex-
portación y la representación de firmas
nacionales o extranjeras. — Cuarta: El
capital social es de $ 41-000.— mjn. (Caá.-
renta y Un Mil Pesos Moneda Nacional),
dividido en acciones de $ 500.— rnta.

(Quinientos Pesos Moneda Nacional) «a-
da una, representado por maquinarias,
mercaderías, etc., según inventario de la
fecha. Corresponden pl señor Pedro Saf-
fores 41 cuota y al señor Pascual De Rite
41 cuotas. — Quinta: La Sociedad será
administrada por un gerente no socio
nombrado de común acuerdo por los so-

cios quienes deberán firmar conjuntamen-
te el poder para que aquél actúe. E] 'tiso

do la firma social estará. a cargo del ge-
rente y de] socio Pedro Saffores, en for-

ma- conjunta, separada o alternada, a pe-

sar de que corresponda al primero las ta-

reas administrativas. — Sexta: El señor
Saffores se hace sargo de la paTte indus-
trial de- la sociedad, siendo el señor D«
Rito simple capitalista sin función alguna
a desempeñar en la misma. — Séptima:
Corresponde al gerente o al señor Saffo-
res subsidiariamente todo lo relativo a 3a

realización de los actos q,tte hagan direc-

ta o indirectamente al objeto s?>eial eje.
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excluir aquellos que requieren poder es-

pecial según el art. 1881 del Cód. Civil

y G08 del Cód; de Comercio. Podrán asi-

mismo realizar toda clase de operaciones

con cualquier establecimiento o institu-

ción nacional, provincial o municipal,

mixta o privada del país o extranjera,

especialmente con los Bancos de cual-

quier índole; promovo querellas y for-

mular denuncias, otorgar poderes gene-

rales y especiales y realizar toda clase

de operaciones civiles, comerciales, finan-

cieras o de crédito; la enunciación prece-

dente es enunciativa y no limitativa. —
Octava: Queda expresamente aderado que

la firma o crédito social ns- podrá ser

utilizada' para negocios o personas ajenas

a. la sociedad. — Novena: Los ejercicios

se cerrarán al 31 de diciembre de cada

año debiendo el balance a efectuarse den-

tro de los 60 días siguientes, una vez

hecho, será firmado por ambos socios,

sino lo fuere será comunicado por telegra-

ma colacionado debiendo ser observado

dentro de los 5 días considerándose apro-

bado en caso contrario. — Décima: Del

beneficio se descontará el 5 % para el

fondo de reservas legales y el remanente

se repartirá entre los socios por partes

iguales. — Undécima: En • caso de

.fallecimiento o incapacidad de cual-

quiera de los socios, la sociedad entra-

rá inmediatamente en liquidación co-

rrespondiendo el cargo de liquidador

al gerente. — Duodécima : En prue-

ba de conformidad se firman dos ejempla-

res de un mismo tenor y a un solo efec-

to en Buenos Aires, a los veinte y siete

días del mes de febrero de 1951. — Pedro

Saffores. — Pascual De Pito. — Cláusula

Adicional Ampliatoria de la Décima del

Contrato: En caso de existir pérdida, las

mismas serán soportadas en idéntica pro-

porción por ambos socios. — Buenos Ai-

res, a los trece días del mes de abril de

1951_ _ Pedro Saffores. — Pascual De

Kito." — Buenos Aires, Abril 30 de 1951.

— Kieardo Williams, secretario.

d. ISO. — e.1.0¡5-No n..9G9-v.l6|5;ol

SHAW Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD FINANCIERA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Comercio

de la Capital Federal, Doctor Norberto

Gowland, Secretaría del autorizante, hace

saber por cinco dias el siguiente edicto:

Folio 67G. B. de S. — Primer Testimo-

nio: Número Ciento Ochenta y Ocho. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la Nación Argentina, a seis de Abril

de mil novecientos cincuenta v uno, ante

mí, Escribano Público y los testigos que

al final nombro y firman, comparecen

los Señores Doctor Alejandro E. Shaw.

viudo, Don Luis Picardo, casado, Don
Francisco Martín Máspero, casado, Don

Manuel Fonteeha Morales, casado, Don

Dietrich Borchardt, casado, Don Santia-

go Bordelongue, casado, Don Juan Golfls-

tein, casado y Don Apolonio Ernesto Da-

pra, soltero, todos los comparecientes ma-

yores de ' edad, domiciliados en este ve-

cindario y de mi conocimiento, doy fe,

concurriendo los seis primeros en ejer-

cicio de sus propios derechos, el Doctor

Shaw, además, en nombre y representa-

ción de la Sociedad Anónima que gira

en esta plaza bajo la denominación de

"Compañía Comercial e Inmobiliaria

Shaw, Sociedad Anónima", en el carác-

ter de Presidente de la misma, y los

señores Goldstein y Dapra en nombre y
representación del señor Auge 1 Máspero,

de estado soltero, en el carácter de Man-
datarios Generales del mismo y Dicen:

Que los seis primeros comparecientes, la

"Compañía Comercial e inmobiliaria

Shaw Sociedad Anónima" y el señor

Ángel Máspero, son socios de la sociedad

que gira en esta plaza bajo ,1a denomi-

nación de "Shaw y Compañía, Sociedad

Financiera, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", como lo justifican con el con-

trato social de '
' Sha tv y Compañía, So-

ciedad Financiera, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" y sus posteriores

modificaciones, que en sus testimonios

inscriptos en el Registro Público de Co-

mercio en fechas once de Septiembre de

mil novecientos cuarenta y cuatro, trece

de Junio de mil novecientos cuarenta y
seis, nueve de Noviembre de mil nove-

cientos cuarenta y seis y seis de Junio

de mil novecientos cuarenta y siete, bajo

los números mil ciento treinta, quinientos

treinta y tres, mil ciento setenta y dos-

cientos uno, a los folios noventa y dos,

trescientos, setenta y cuatro y cuatro-

cientos veinticuatro, de los libros ocho
diez, once y doee, jespeetivamente, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
he tenido a la vista, Se encuentran ín-

tegramente transcriptos a los folios sete-

cientos doce y setecientos sesenta y ocho

del protocolo del año mil novecientos

cuarenta y siete de este Registro, de que
certifico y copiados en lo pertinente

dicen así: "En la Ciudad de Buenos
Aires, a veinte y uno de Agosto de mil

novecientos cuarenta y cuatro, ante mí
el Escribano Público y testigos que sus-

criben, comparecieron los señores Doctor
Alejandro E. Shaw.... Don Luis Picar-

do.... Don Ángel Máspero... Don Fran-
cisco Martín Máspero... Don Manuel
Fonteeha Morales, . . . Don Dietrich Bor-
chardt, y Don Félix R. Haase... y di-

jeron: Que han resuelto constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
de acuerdo con las siguientes cláusulas:

Primero: Que constituyen una sociedad
bajo el nombre de "SHAW ¥ COMPA-
ÑÍA, SOCIEDAD FINANCIERA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", con domicilio en la Capital
Federal... Segundo: Esta Sociedad ten
drá por objeto realizar operaciones fi

nancieras, negociar empréstitos naciona-

les, provinciales o municipales, patroci-

nar, contratar o dirigir emisiones de de-

ben tures, acciones o cualquier otro papel
negociable de compañías o sociedades
comerciales o industriales, realizar di-

rectamente préstamos al Gobierno Na-
cional, a los Gobiernos Provinciales o

Municipales, de la República Argentina
u otros países de Sud-América, así como
a sociedades de cualquier clase o a par-

ticulares, operar en descuentos, redescuen-

tos y cambios, realizar negocios de com-
pra-venta de inmuebles, tomar partici-

pación en otras sociedades, realizar prés-

tamos con o sin garantía hipotecaria y

recibir en préstamo, otorgando o no ga-

rantías reales o prendarias, intervenir en
toda clase de negocios financieros que.

se relacionen con empresas comerciales
o industriales, comisiones, consignacio-
nes, representaciones y mandatos, ya sea

por cuenta propia o de terceros o en su

nombre o en el de terceros y en general
realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras en la República Argentina o

en el extranjero, con la sola limitación

de que no liará operaciones de exporta-
ción o importación, ni participará en

entidades que se dediquen a tales opera-
ciones o dependan de ellas. — Tercero:
Tendrá una duración no mayor de veinte
años, contados desde el día de la firma
de la presente escritura... Quinto: El

capital podrá ser aumentado por
#

resolu-

ción de la mayoría de votas... Leída
que les fué se ratificaron... y... firman
con los testigos Don Ramón González

y Don Martín Vázquez... A. Shaw. —
Luis Picardo. — Ángel Máspero. — F.

Martín Máspero.- — M. Fonteeha Mo-
rales. — Dietrich Borchardt. — Félix R.

Haase. — Tgo.: R, González. — Tgo.: M.
Vázquez. — Hay un sello. — Ante mí:
Juan II. Recondo". — "En la Ciudad
de Buenos Aires... a primero de Octu-
bre de mil novecientos cuarenta y seis,

ante mí Escribano Público y testigos al

final firmados comparecieron los Señores
Doctor Alejandro E. Shaw... Don Luis
Picardo... Don Ángel Máspero... Don
Francisco Martín Máspero. . . Don Die-

trich Borchardt... Don Félix R. Haase...
y Don Manuel o José Manuel Ponte .-ha

Morales... que comparecen en los ca-

racteres de únicos socios de ia Sociedad
que gira en esta plaza bajo el nombre
de "Shaw y Compañía, Sociedad Finan-
ciera, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" y los Señores Doctor Alejandro
E. Shaw y Señor Ángel Máspero, lo ha-

cen en tal carácter y además en nombre
y representación de la Sociedad que gira

en esta plaza bajo la denominación de
"Compañía Comercial e Inmobiliaria
Shaw", Sociedad Anónima, de cuya so-

ciedad el Doctor Alejandro E. Shaw, es

presidente y el Señor Angej Máspero,
vicepresidente, justificando todos los

comparecientes los caracteres invoca-
dos... y los siete comparecientes en los

caracteres de únicos socios de la Socie-
dad "Shaw y Compañía, Sociedad Fi-

nanciera, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, dicen: Que como consta en
la escritura del contrato social de dicha
Compañía que se lia transcripto, la So-
ciedad gira con un capital social de
cuatro millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal. Que por la presente
convienen en aumentar dicho capital a
la suma de Cinco millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal... Que di-

cho aumento de. capital de un millón de
pesos moneda nacional, ha sido suscripto

y aportado en dinero efectivo por la

Compañía Comercial e Inmobiliaria Shaw,
Sociedad Anónima. Que por consiguien-
te... los comparecientes dejan por in-

corporada a dicha Sociedad, como socia

de la Sociedad Shaw y Compañía, So-

ciedad Financiera. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada... En -consecuencia

y con motivo de este aumento, el capital

social de cinco millones' de pesos moneda
nacional de curso legal, de ia Sociedad
"Shaw y Compañía, Sociedad Financie-

ra, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", está aportado en la proporción y
por los socios siguientes: Doctor Ale-

jandro E. Shaw, un millón cincuenta mil

pesos moneda nacional, Compañía Co-

mercial e Inmobiliaria "Shaw, Sociedad
Anónima", un millón de pesos moneda
nacional; Señor Luis Picardo, setecientos

ochenta mil pesos moneda nacional; Se-

ñor Ángel Máspero, setecientos ochenta
mil pesos moneda nacional; Señor Fran-
cisco Martín Máspero, setecientos ochen-
ta mil pesos moneda nacional; Señor
Manuel Fonteeha Morales, trescientos mil

pesos moneda nacional; Señor Dietrich

Borchardt, doscientos treinta v cinco mil

pesos moneda nacional; Señor Félix R.

Haase, setenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional... Impuestos los compa-
recientes del contenido de esta escri-

tura manifestaron su conformidad y
aceptación. Leída que les fué se rati-

fican en sü contenido y firman ante mí

y los testigos Don Mareo Aurelio Real y
Don Andrés F. Giles... A. Shaw. — Án-
gel Máspero. — F. M. Máspero. — Die-

trich Borchardt. — M. Fonteeha Mi-ra-

ies. — Luis Picardo. — Haase. — Tgo.:

Marco Aurelio Peal. — Tgo.: A. F.

Giles. — Hay un sello. '— Ante mí: Luis

C. Valíante". — Es Copia Fiel, Doy Fe.

El carácter invocado por el Doctor Shaw
de Presidente de la "Compañía Comer-
cial e Inmobiliaria Shaw Sociedad- Anó-
nima", que fué autorizada por Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional de fecha
diecinueve de Enero de mil novecientos
cuarenta y seis, la personería jurídica

de dicha Sociedad, composición de au

Directorio y autorización para este, otor-

gamiento, resultan de sus Estatutos que
en testimonio de la escritura de su pro-

tocolización inscriptos en el Registro Pú-
blico de Comercio el trece de Mayo de
mil novecientos cuarenta y seis bajo el

número ciento setenta y ocho al folio

doscientos siete del libro Cuarenta y
siete del Tomo A, de Estatutos Nacio-
nales he tenido a la vista, se hallan
transcriptos al folio cuatrocientos sesenta

y siete del protocolo del año mil nove-
cientos cuarenta y siete de este Registro,

de que certifico y de las actas de Asam-
bleas y Directorio que en sus libros se

me exhibe todo lo cual, copiado en lo

pertinente, dice así: "Artículo Primera:
Bajo el nombre de "Compañía Comer-
cial e Inmobiliaria Shaw Sociedad Anó-
nima, so constituye una Soccdad Anó-
nima con domicilio legal en ia Ciudad
de Buenos Aires... Artículo Segundo:
La Sociedad tiene por objeto realizar

por cuenta propia o de terceros opera-
ciones: a) Comerciales mediante la com-
pra-venta, importación y exportación de
mercaderías, productos elaborados o a

elaborar y frutos del país, bi Inmobilia-
rias referentes a la compra-vt'nta, explo-

tación, administración y construcción de
inmuebles urbanos y rurales. Para el

cumplimiento de sus fines ia Sociedad
podrá realizar toda clase de operaciones,
aun financieras mediante ei aporte de
capitales, que se relacionen Ji-eeta o in-

directamente con el objeto social.-— Ar-

tículo Tercero: La Compañía se constitu-

ye por el término de noventa y nueve
años a contar desde lá fecha de su ins-

cripción en el Registro Público de Comer-
cio... Artículo Décimo: La Administra-
ción de la Sociedad' estará a cargo de un
Directorio compuesto de seis a diez miem-
bros, según lo resuelva la asamblea...
El Directorio elegirá de su seno un Pre-
sidente... Artículo Undécimo: El térmi-
no del mandato de los Directores será

determinado por la Asamblea General
al tiempo de su elección pero no exce-
derá en ningún caso de tres años... Ar
título Duodécimo: El Directorio se re-

unirá... Se requerirá la presencia de !a

mayoría de los directores para que el

Directorio funcione válidamente. Pero
en caso que los Directores sean seis o

diez, bastará la presencia de tres o cincí

de esos miembros respectivamente. — Las
resoluciones se tomarán por voto de la

mayoría de los miembros presentes, te-

niendo voto el Presidente... Los acuer-
dos se harán constar en un libro de ac-

tas que firmarán los Directores presen-
tes... Artículo Décimo Tercero: El Di-
rectorio estará revestido de Jos más am-
plios poderes para la administración do
la Sociedad, podrá... a) Ejercer la re-

presentación legal de la Scciedad por
intermedio de su Presidente... b) Ven-
der, comprar y permutar bienes muebles
. . . efectuar operaciones financieras u
otras. . . y ejercer todos los aerechos que
acuerda el Código Civil y las leyes de la

Nación y celebrar todos los demás de la

administración, o enajenación que repu-
ten y necesarios- o convenientes para los

fines de la sociedad... Articuló Décimo
Cuarto: .... La fiscalización de la Socie-

dad estará a cargo de un Síndico... ele-

gido anualmente por la Ásame-lea. . . Ar-
tículo Décimo Quinto:... Las Asambleas
Ordinarias se reunirán una vez al ano
dentro de los cuatro meses posteriores al

cierre del respectivo ejercicio... Artícu-
lo Vigésimo: Toda resolución de las Asam-
bleas. .. será tomada, por mavoría de vo-

tos presentes... Articulo Vigésimo Ter-
cero: De las deliberaciones y resolue.o-

nes de la Asamblea se dejará constancia
en un libro de actas que será firmado
por el Presidente, los Directotes . . . y dos
accionistas que el Presidente designa

... Articulo Vigésimo Cuarto:... El
primer ejorcicio social vencerá el trein-

ta y uno de marzo del año mil no-

vecientos cuarenta y siete y así sucesiva-

mente, los siguientes treinta- y uno do
marzo de cada año...". "Buenos Aires,

19 d e enero de 194G. — Vistos:... 1.01

Presidente de la Nación Argentina, De-
creta: Artículo primero: Autorízase pa-
ra funcionar como Sociedad Anónima... -

a la Sociedad "Compañía Comercial a

Inmobiliaria Shaw, Sociedad Anónima"
..., y apruébase su estatuto... E. Pa-

rre!]. —- J. M. Astigueta". — "Buenos.
Aires, 13 de Mayo 1946. — Inscripto con
esta fecha bajo el número cierto seteita

y ocho, al folio doscientos siete del libro

cuarenta y siete, tomo A. de Estatutos
Nacionales de este Registro Público do
Comercio. — Conste. — Lucio R. Melén-
dez. — Hay un sello". -— En la Ciudad
de Buenos Aires a los veintiocho días
del mes de Junio de mil novecientos cua-
renta y nueve, reunidos en Asamblea Ge-
neral Ordinaria los señores accionistas
de la Compañía Comercial e Inmobiliaria
Shaw S. A., bajo la presidencia del señor
Alejandro E. Shaw... se declara abierta
la sesión... se resuelve a moción del ac-

cionista Señor Osear Bimboni y por una-
nimidad reelegir por un período de tres

años o sea hasta ei 31 de Marzo de 1952,
a los señores Dr. Alejandro E. Shaw,
Sr. Ángel Máspero, Sr. Manuel Fonteeha
Morales y Sr. Dietrich M. Borchardt...
Puesto a consideración de la Asamblea
el punto quinto de Ja orden del día
(Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta) se resuelve a moción del

accionista Señor Manuel Jorge Fonte-
eha, designar a los Señores Arturo Fon-
techa y Carlos Picazo Elordy... se dio

por terminada la Asamblea... A. E.

Shaw. — A. Fonteeha Morales, — O Pi-

cazo Eloídy". — "En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veinticuatro días del mes
de Mayo del año... 1950, reunidos en
Asamblea General Ordinaria los. Señores
Accionistas de la Compañía Comercial e

Inmobiliaria Shaw S. A., bajo la pre-

sidencia del Dr. Alejandro E. Shaw...
se declara abierta la sesión... se resuel-

ve a moción del accionista señor J'uüo
J. Gómez y por unanimidad reelegir a
los señores Luis Fiore, Santiago Borde-
longue y Miguel Campomar y elegir a
los señores Juan O Picazo Elordy y Karl
Strauss, todos por el término de tres

años... a moción del accionista Señor
Raúl Salaberreu se resuelve por unani-
midad reelegir para el ejercicio en cur-

so al señor Manuel J. Cambín como sín-

dico titular y al Dr. Alejandro B. Shaw
(h.), como síndico suplente... se resol-

vió a moción del accionista señor Julia
,'f. Gómez designar a los señores Fran-
cisco Martín Máspero y Osear Bimboni.

— Habiéndose considerado en esta forma,
todos los puntos contenidos en la orden
del día se dio por terminada la Asam-
blea... A. E. Shaw. — O. Bimboni. '-,

Máspero". — "(Al margen) Luis Fio-
re, Manuel Fonteeha Moraler. Dietrich
Al. Borchardt, Santiago Bordelongue, Mi-
guel Campomar, Juan C. Picazo Elordy,
Karl Strauss. — En la Ciudad de Buenos
Aires, a los treinta días del mes de ma-
yo de 1950..., se reúnen los señores Di-

rectores citados al margen... declarán-
dose abierta la sesión... se procede a la

distribución de cargos siendo elegidos Dor
unanimidad Presidente el Dr. Alejandro
E. Shaw... todos por el término de un
año... se levanta la sesión... M. Fon-
teeha Morales. — Borchardt. — Lilis

Fiore. — J. Carlos Picazo Elordy. — K,
Strauss. — Miguel Campomar. — Borde-
longue". — "(Al margen) Present'-.s:

Alejandro E. Shaw. — Luis Fiore. — M,
Fonteeha Morales. — Dietrich M. Bor-
chardt. — Miguel Campomar. — Santia-

go Bordelongue. — Juan O Picazo Elor-

dy. — Jaeobo Carlos Strauss. — En la

Ciudad de Buenos Aires, a los veintio-

cho días del mes de Marzo de 1951, se

reúnen los señores Directores de la Com-
pañía Comercial e Inmobiliaria Shaw
S. A., al margen anotados... bajo la
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Presidencia del Señor Dr. A luja adro E
¡Sha w, ijiíicii declara abulta la sesión...
Informa el Señor Presidente que, amo
es del conocimiento de los Señores D,-

rectores, so había convenido con los

componentes de "Shaw y Cía. Soe Fi-

nanciera S. SI. L. " de la que nuestra
Sociedad es socia, la reforius de los ar-

tículos l», i", 4<>, &, 7'»y 8' .'el contrato
social de acuerdo al texto aprobado sn

la reunión de Directorio de fecha 21 del

ete. mes y a la que se refiere el acta que
antecede. Dentro de dicha reforma se

contempla c! aumento del capital social

a la suma de $ 10.000.00Ü.— de cuyo
aumento nuestra Sociedad suscribiría 100
cuotas o sea $ 500.000 — m¡n., integ'-an-

do de inmediato el 50 9e. — Correspon-
(!e también dar conformidad, con la trans-
ferencia que e] Dr. Alejandre E. Shaw
efectúa de 30 cuotas a favor del Sr. Ja-
cobo Carlos Strauss, quien se incorp ,-¡-a

a la- Sociedad como Director Gerente. —
Los- 'Señores Directores presentes 'resol-

vieron aprobar por unanimilnd todo lo

precedentemente expuesto por el Señor
¿Presidente, autorizándolo para otorgar y
firmar la correspondiente escritura pú-
blica y practicar cuantos más actos sean
necesarios. — No habiendo más asuntos
que tratar -se levanta la sesión, previa'
redacción de la presente acta la que fué
leída y aprobada. — A. Shaw. — A-J

Pon techa Morales. — Borchardt. — Luis
Fi-orc. — Bordelongue. — J. Strauss. —
Miguel Camporiiar. — J. C. Picazo El„r-
dy ". — Es Copia Piel, Doy Fe. — La
personería invocada por los Señores Golds-
tein y Dapra es justifica con el poder
que en su testimonio he tenido a la vis-

ta, se halla transcripto al folio seiscien-
tos setenta y uno de este protocolo y Re-
gistro, de que certifico, y copiado en lo

pertinente, dice así: "En la Ciudad de
Buenos Aires... a veinte días de Julio
de mil novecientos cuarenta y nueve,
ante mí, Escribano Públieo y testigos al

final firmados, comparece don Ángel Más-
pero... y dice: Que confiere poder gene-
ral amplio a los Señores Francisco Mar-
tín Máspero, Juan Goldstein y Apolonin
Ernesto Dapra, para que representándole

y actuando ya sea conjunta, separada, al-

ternativa o indistintamente en todos los

casos excepto cuando se trate de comprar,
vender o hipotecar, en cuyo caso deberán
actuar dos apoderados conjuntamente y
no en otra forma, corran con la libre y
general administración de todos y cada
nno dé los bienes de propiedad del otor-
gante, sean muebles... títulos, acciones,
créditos, derechos... y otros bienes y va-
lores de toda especie o naturaleza... que

posea actualmente o adquiera en. ade-
lante,... pudiendo venderlos, comprar
otrosí . , cederlos, transferirlos... darlos
en pago o tomarlos... todo por los pre-

cios, formas de pago, al contado o a pla-
zos y bajo las demás condiciones que es-

timen -.convenientes. . . para que adquie-
ran toda clase de bienes muebles... o

de otra naturaleza en la forma y condi-
ciones y por. los precios que juzguen con-
venientes, celebren contratos de... Socie-

dad, de cualquier naturaleza que ellos

fueran, incluso de Responsabilidad Limi-
tada....- aceptando cargos y las interven-
ciones, que al mandante corresponda en
las mismas, prorroguen, modifiquen, res-

cindan, liquiden o disuelvan los contra-
tos existentes o que celebraren, sean ellos

(le Sociedad o r1 e otra naturaleza... Leí-
da que le fué, ratifica su contenido y
firma ante mí y los testigos don Alfredo
Otero y don Juan Mijalovich. . . Ángel
Máspero. — Tgo.: Alfredo Otero. — Tgo.:
J. Mijalovich. — Ante mí: Hernán Ce-
riani Cernadas". — Es También Copia
Fiel, Doy Fe. — El Señor Francisco Mar-
tín Máspero, Dice: Que de las cuotas de
capital que tiene y le corresponden en
"Shaw y Compañía, Sociedad Financiera,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
Cede y Transfiere con efecto retroactivo
ai primero de Enero del año anterior a fa-

vor del señor Ángel Máspero, Sesenta v
Seis Cuotas y a favor del doctor Alejandro
Cuotas y a favor del Doctor Alejandro
E. Shaw Treinta Cuotas, todas totalmen-
te integradas, cesiones que realiza pol-

los precios de Trescientos Treinta Mil Pe-
sos, y Doscientos Setenta y Siete Mil
Quinientos Pesos respectivamente, euyos
importes recibe en este acto de los adqui-
rentes a su satisfacción por ante mí y
testigos de que certifico, por lo que les

otorga recibo en forma, los coloca en su
mismo lugar y grado de prefación y se

obliga por las responsabilidades de dere-
cho. Los señores Goldstein y Dapra, por
su representado, manifestaron aceptar es-

ta cesión efectuada a favor del mismo.
Por su parte el Doctor Shaw manifestó
también aceptar la cesión a su favor, y
que a su vez, Cede y Transfiere con efec-

to retroactivo al primero de Enero del

a fio ¡inl rior a favor de] señor Jacobo
(arlos Sirauss Treinta Cuotas de capital

de la misma Sociedad por el Precio de

Doscientos Setenta y Siete Mil Quinien-

tos Pesos Moneda Nacional que recibe

en este acto del a-lquirente a su satis-

facción, por ante mí y testigos de que
certifico, por lo que le otorga recibo en

forma, colocándolo en su mismo lugar y
grado de predación y obligándose por las

responsabilidades de derecho. Presente a

este acto el señor Jacobo Carlos Strauss.

que firma "JXarl Strauss", de estado ca-

sado, de sesenta y cuatro años de edad,

Je nacionalidad argentino, domiciliado en

ia calle Corrientes cuatrocientos dieciséis,

de mi conocimiento, doy fe y enterado de

la transferencia efectuada a su favor,

manifestó aceptarla. Todos los demás
comparecientes, en sus respectivos carac-

teres, manifestaron su. más expresa con-

formidad con las precedentes transferen-

cias- de cuotas. Todos los comparecientes
agregan: Que han resuelto -elevar el ca-

pital social de la suma de cinco millones

de pesos moneda nacional de curso legal

que se encuentra totalmente integrada,

a la de Diez Millones de Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, aumento que
es totalmente suscripto en la siguiente

forma: Doctor Alejandro E. Shaw dos-

cientas cincuenta cuotas, o sean un millón

doscientos cincuenta mil pesos; Compa-
ñía Comercial e Inmobiliaria Shaw Socie-

dad Anónima, cien cuotas, o sean quinien-

tos mil pesos; Luis Ricardo ciento cua-

renta y cuatro cuotas, o sean setecientos

veinte mil pesos; Ángel Máspero, ciento

once cuotas o sean quinientos -eiiieuenln

y cinco mil pesos; Francisco Martín Más-

pero, quince cuotas o sean setenta y cin-

co mil pesos; Manuel Fonteeha Morales,

ciento veinte y tres cuotas o sean seis-

cientos veinticinco mi! pesos; Dietrich

Borchardt cincuenta y tres cuotas, o sean

doscientos sesenta y cinco mil pesos; San-

tiago Bordelongue, cincuenta cuotas o

sean doscientos cincuenta mil pesos y Ja-

cobo Carlos Strauss ciento cincuenta y
dos cuotas, o sean Setecientos Sesenta mil

pesos. Dichas suscripciones quedan inte-

gradas en su cincuenta por ciento, de-

biendo el cincuenta por ciento restante

ser abonado dentro de los noventa días

de la fecha. Que han resuelto modificar

por la presente los artículos Primero. Se-

gundo, Cuarto, Sexto. Séptimo y' Octavo
del contrato social, siendo en consecuen-

cia el texto íntegro del mismo con las

modificaciones que se introducen como
sigue: Primero: Que constituyen una so-

ciedad bajo el nombre de "SHAW V

COMPAÑÍA, SOCIEDAD FINANCIERA.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con domicilio en la Capi-

tal Federal, actualmente calle Sarmiento
trescientos cincuenta y cinco. — Segun-

do: Esta Sociedad tendrá por objeto

realizar operaciones financieras, nego-

ciar empréstitos nacionales, provincia-

les o- municipales, patrocinar, contratar

o dirigir emisiones de debentures, ac-

ciones o cualquier otro papel negociable

de compañías o sociedades comerciales o

industriales, realizar directamente pres-

tamos al Gobierno Nacional, a los Gobier-

nos Provinciales o Municipales, de la

República Argentina u otros países de

Sud-Amériea, así como a sociedades de

cualquier clase o a particulares, operar

en descuentos, redescuentos y cambios,

realizar negocios de compra-venta 3é in-

muebles, tomar participación en otras so-

ciedades, realizar préstamos con o sin ga-

rantía hipotecaria y recibir en préstamo
otorgando o no garantías reales o pren-

darias, dar fianzas, otorgar garantías, in-

tervenir en toda clase de negocios finan-

cieros que se relacionen con empresas co-

merciales o industriales, comisiones, con-

signaciones, representaciones y mandatos,

ya sea por cuenta propia o de terceros o

en su nombre o en el de terceros y en

general realizar toda clase de operacio-

nes financieras en la República Argen-
tina o en el extranjero, con la sola li-

mitación de que no hará operaciones de

exportación o importación, ni participará

en entidades que se dediquen a tales ope-

raciones o dependan de ellas. — Tercero:
Tendrá una duración no mayor de veinte

años, contados desde el día de la firma

de la presente escritura (veintiuno de
Agosto de mil novecientos cuarenta y cua-

tro) poro se podrá proceder a su disolu-

ción y liquidación en cualquier momento
por decisión, de la mayoría de votos. —

-

Cuarto: Él capital sociaj se fija en la

suma de diez millones de pesos moneda
naeional.de curso -legal, dividido en dos

mil cuotas de cinco mil pesos moneda
nacional cada una. De dichas dos mil

cuotas, mil de ellas se encuentran total-

mente integradas y otras mil cuotas in-

tegradas en su cincuenta por ciento,, de-

biendo integrarse el saldo dentro de los

noventas días de la fecha. Cada cuota
da derecho a un voto. El "capital se en-

cuentra suscripto e integrado en ia si-

guiente forma: Doctor Alejandro E. Shaw
¡os millones trescientos mil pesos o sean
cuatrocientas sesenta cuotas, doscientas
diez totalmente integradas y doscientas
cincuenta en su cincuenta por ciento;

Compañía Comercial e Inmobiliaria Shaw
Sociedad Anónima, un millón quinientos
mil pesos o sean trescientas cuotas, dos-

cientas totalmente integradas y cien en
su cincuenta por ciento; Luis Picardo un
millón quinientos mil pesos, o sean tres-

cientas cuotas, ciento cincuenta y cinco

totalmente integradas y ciento cuarenta

y cinco en su cincuenta por ciento; Án-
gel Máspero un millón seiscientos sesenta

y cinco mil pesos, o sean trescientas trein

ia y tres cuotas, doscientos -veinte y dos
totalm;nte integradas y ciento once en
su cincuenta por ciento, Francisco Mar-
tín Máspero doscientos veinticinco mil
pesos; o sean cuarenta y cineo cuotas,
treinta totalmente integradas y quince
en: su cincuenta por ciento; Manuel Fon-
techa Mora'es, novecientos veinticinco mil
pesos, o sean ciento ochenta y cinco cuo
tas. sesenta totalmente integradas y cien-

to veinticinco en su cincuenta por ciento;

Dietrich Borchardt, quinientos mil pesos,

o sean, cien cuotas, cuarenta y siete to-

talmente in regradas y cincuenta y tres

en su cincuenta por ciento; Félix R. fina-

se, setenta y cinco mil pesos o sean quin
ce cuotas totalmente integradas; Santia
go Bordelongue cuatrocientos mil pesos,

o sean ocnenta cuotas, treinta totalmente
integradas y cincuenta en su cincuenta
por ciento; y Jacobo Carlos Strauss no-

vecientos diez mil pesos o sean ciento

ochenta .y dos cuotas; treinta totalmente
integradas y ciento cincuenta y des en

su cincuenta por ciento. — Quinto: El

capital podrá ser aumentado por resolu-

ción de la mayoría de votos ya sea por
nuevos aportes de los mismos o ya sea

por nuevos socios que se incorporen en

la Limitada. Los socios fundadores ten-

drán preferencia para suscribir las nue-
vas cuotas. — Sexto: Las cuotas no pue-

den ser cedidas a terceros, extraños a la

sociedad, ni un nuevo socio admitido, si

no con el voto favorable de los dos ter-

cios de votos. Pero en el caso de falle-

cimiento de uno de los socios, sus here-

deros descendientes en línea directa, se

incorporarán como socios por las cuotas
que reciban en herencia, sin necesidad
de nueva conformidad de los socios so-

brevivientes, debiendo unificar su repre-

sentación en la Sociedad. — Séptimo:
En el c.aso de que un socio desee reti-

rarse de la sociedad, o ceder parte de sus

cuotas a un tercero, así como en el caso

de las transferencias por causa de falle-

cimiento no comprendidas en el artículo

anterior, dichas cesiones o transferencias

deberán ser aprobadas por los demás so-

cios quienes tendrán el derecho de opo-

nerse, así como de ejercer su opción para
adquirir esas cuotas. Los interesados de-

berán hacer conocer a ios socios esa si-

tuación, eou un plazo de sesenta días,

dentro de los cuales, éstos podrán ejercer-

la opción de compra. El valor de las

cuotas a esos efectos, será fijado por un

balance, actualizado a la fecha del reti-

ro, sobre la base del último balance apro-

bado. El balance será levantado por la.

sociedad, y en el caso de divergencia,

éstas serán sometidas a] arbitraje de una
firma de auditores acreditada en plaza.

— Octavo: La Sociedad será administra-

da por los Señores Doctor Alejandro E.

Shaw, Don Luis Picardo. Don Ángel Más-
pero, Don Francisco Martín Máspero,
Don Manuel Fonteeha Morales, Don Die-

trich Borchardt, Don Santiago Bordelon-

gue y Don Jacobo Carlos Strauss, quienes

en calidad de Directores Gerentes y ac-

tuando dos de ellos conjuntamente en

forma alternada e indistinta tendrán las

más amplias facultades para la adminis-

tración de la Sociedad y el cumplimiento

de los fines sociales, incluso aquellas pa-

ra las cuales los artículos mil ochocien-

tos ochenta y uno del Código Civil, en

sus incisos pertinentes, y seiscientos ocho

del de Comercio requieren poder espe-

cial, las que podrán substituir designan-

do al efecto apoderados generales o es-

peciales. Salvo para las actuaciones judi-

ciales y administrativas, para obligar

legalmente a la Sociedad será siempre ne-

cesario la firma de dos Directores Ge-

rentes o la de un Director Gerente con

la de un apoderado de la Sociedad. Las
posiciones en juicio serán absueltas por

uno cualquiera de los Directores Gerentes

o por un apoderado especialmente desig-

nado al efecto. — Noveno: El ejercicio
financiero de la Sociedad se cerrará el

día treinta y uno de Diciembre de cada
año. La contabilidad y sus balances serán
efectuados de acuerdo con las disposicio-
nes del Código de Comercio. Los balances
serán levantados por Jos Directores Ge-
rentes y sometidos a la aprobación de los

socios. El cinco por ciento de Jos bene-
ficios netos obtenidos pasará a un fondo
de reserva para formar un "Fondo de. Re-
serva Legal" hasta cubrir el diez por
ciento del capital. Los resultados del ejer-

cicio como surjan del balance se distri-
buirán en proporción a las cuotas socia-
les de cada socio, tanto en las ganancias
como en las pérdidas. — Décimo: Los
socios serán convocados por carta o tele-

grama a las reuniones en que se discutirá
la aprobación del balance, quince días
después que el balance esté preparado y
después de haberse comunicado a los so-

cios que los libros están a su disposición
para ser examinados. El día de la reunión
los socios deberán formular sus observa-
ciones por escrito, estas observaciones se-

rán estudiadas y resueltas por mayoría
de votos. El socio que no concurra a la

reunión puede ser representado por apo-
derado, y si no lo fuera será considerado
como estando conforme con dicho balan-
ce- — Once: Toda resolución adoptada
por los socios será inscripta en un libro de
actas que se llevará cou ese objeto. —
Doce: En caso de disolución la liquidación
será realizada por los liquidadores desig-

nados por los socios en su oportunidad, y
en la misma ocasión se fijarán sus facul-

tades y el término de su mandato. —
Trece: Toda dificultad que surja entre
los socios sobre la aplicación o ejecución
de este contrato, mientras esté en vigor.

o bien para la liquidación de la Sociedad,
será resuelta por los Tribunales de Co-
mercio de la Ciudad de Buenos Aires. —
Catorce: Esta Sociedad se establece pro-

visoriamente mientras se obtiene la apro-

bación de los estatutos de la sociedad
anónima que será su forma definitiva,

y por eso los socios se comprometen a
realizar los trámites necesarios para trans-

formar esta sociedad en una sociedad
anónima, cuando asi lo resuelva la mayo-
ría de las cuotas. Coní'ormes con lo que
antecede, los comparecientes se obligan
al fiel cumplimiento de lo pactado con
arreglo a derecho. Previa lectura, se rati-

fican y firman por ante mí y los testigos

Don José Fernández y Don Marcelo Du-
fau, vecinos, mayores de edad y de mi
conoeimento, doy fe. —

- A. E. Shaw. —
Luis Picardo. — J. Goldstein. — F. Más-
pero. — M. Fonteeha Morales. — E. Da-
pra. — Karl Strauss — Borchardt. —
Bordelongue. — José Fernández. — Mar-
celo Dufau. — Ante mí: Juan O Pasman.
— Hay un sello- — Concuerda con sn
matriz que pasó ante mí en el Registro

número ciento ochenta y nueve de mi ads-

cripción, doy fe. Para la sociedad "Shaw
y Compañía, Sociedad Financiera, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", expi-

do este primer testimonio en doee sellos

de dos pesos cada uno, de la serie K.,

números ciento veintinueve mil setecien-

tos doee a! ciento veintinueve mil sete-

cientos veintitrés, que rubrico, firmo y
sello en Buenos Aires a once de Abril ¡

de mi] novecientos cincuenta y uno. Este
sello es continuación del de igual valor

y serie número ciento veintinueve mil

setecientos veintidós. Sobre raspado: Fon-
techa - cuotas - Dapra. - quince. Vale,

Testado: cinco. No vale. -— Juan C- Pas-
man. Hay dos sellos. Entre lineas: Se-

cretaría del autorizante. Vale. — Bue-

nos Aires, Abril 30 de 1951. — Carlos

Castro Wallcer, secretario.

$ 1.395. — e.l0[5-N° 11.804-v.lG¡5!51

SPINELLO Y DODERO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1? Instancia en lo Comercial N» <3,

doctor Carlos J. Varangot, secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días,

el siguiente edicto.

En ia ciudad de Buenos Aires, a los

21 días del mes de marzo de mil nove-
cientos cincuenta y uno, entre los señores

Santos Spinello, italiano, soltero, con., do-

micilio en la calle Río de Janeiro IV,
Capital Federal, y Ángel Doddro, argen-

tino, casado, con domicilio en la calle

Francisco Acuña de Figueroa 331, Capital

Federal, ambos mayores de edad, se V».

convenido en celebrar el presente contrato
de sociedad de responsabilidad limitada,

de conformidad con el régimen establecí-,,

do en la Ley 11.645, que obedecerá a las

siguientes cláusulas: Primero: Se consti-

tuye entre los nombrados una sociedad del

expresado carácter que girará bajo la ra-

zón social de SPISELLO Te DODERO. SO-
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CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, con domicilio real en la calle

Rio de Janeiro N? 781, de esta Capital

Federal, o el que en el futuro se designe,

pudiendp establecer fábricas, agencias, su-

cursales, depósitos o escritorios, en cual-

quier otro punto de la ciudad o de la Re-

pública. — Segundo: La sociedad se cons-

tituye por un plazo* de diez (.10) años

contados a partir del día primero de mar-

zo del corriente año mil novecientos cin-

cuenta y uno, a cuya fecha se retrotraen

los efectos del presente contrato, pero se

entenderá automáticamente prorrogada por

igual periodo, si no mediara oposición de

cualquiera de los socios, la que deberá ser

expresada por medio auténtico y, por lo

menos, con ciento ochenta días de antici-

pación a la fecha de vencimiento. — Ter-

cero: La sociedad tendrá por objeto la

explotación de un taller de reparación do

automóviles como renglón principal, pero,

estando los socios de acuerdo, podrá ser

incorporada cualquier otra clase de acti-

vidades, sean de ramo afín o diferente. —
Para el cumplimiento de su objeto la so-

ciedad podrá celebrar todos aquellos acto?

y operaciones comerciales y civiles que so

consideren necesarios para favorecer su

desarrollo, inclusive compras yjo ventas

de toda clase de bienes; activos y pasi-

vos de otras empresas o formar socieda-

des con las mismas; aceptar y otorgar to-

da clase de garantías, sean hipotecarias,

prendarias o personales, incluso warrants;

importar y exportar; celebrar contratos de

locación; efectuar toda clase de operacio-

nes con el Banco de la Nación Argentina,

Banco de Crédito Industrial, Banco Hi-

potecario Nacional
, y en general, con cual-

quiera de tos otros Bancos, oficiales o par-

ticulares, nacionales o extranjeros; otor-

gar y firmar toda clase de causas, docu-

mentos y procedimientos e intervenir en

tramitaciones y presentaciones adminis-

trativas: conferir poderes de todas clases

y revocarlos, y, en general, todos cuantos

más actos, gestiones u operaciones sean

necesarios para facilitar su cometido, por

cuanto el detalle precedente debe consi-

derarse enunciativo y no limitativo. —
Cuarto: El capital social se fija en la su-

ri ^ de (m$n. 10.000.— e|l.) diez mil pesos

moneda nacional de curso legal, represen-

tado por cien cuotas de cien pesos cada

una. que los socios suscriben e integran

en la siguiente proporción: Santos Spine-

11o (80) ochenta cuotas o sea la suma de

ocho mil pesos moneda nacional de curso

legal, y Ángel Dodero (20) veinte cuotas

o sea la suma de dos mil pesos moneda
nacional de curso legal, ambos en dinero

efectivo. — El capital fijado precedente-

mente podrá ser aumentado o disminuido

en lo futuro si las necesidades del nego-

cio lo requirieran, previos los trámites que

correspondan a tal efecto, para la debida

inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. — La resolución en ese sentido

deberá ser adoptada por común acuerdo

entre los socios. — Quinto: La adminis-

tración de la sociedad será ejercida con-

junta o separadamente por amor- socios

con el cargo de Gerentes, con use de la

firma social y con todas las atribuciones

y responsabilidades que fija la Ley 11.615,

debiendo suscribir los actos sociales con

su firma personal, precedida de la razón

social adoptada. — Les está prohibido

comprometerla en provecho particular, en

prestaciones a título gratuito, en nego-

ciaciones ajenas al giro del negocio, o en

fianzas o garantías a terceros. — Ten-

drán en el desempeño de sus cargos las

más amplias facultades para realizar to-

dos los actos que fueren menester para

el mejor desenvolvimiento de los negocios

sociales. — Sexto: El treinta y uno de

diciembre de cada año se realizará un

Balance General y Cuadro Demostrativo

de Pérdidas y Ganancias, basados en las

normas usuales en el comercio. — El pri-

mer ejercicio de esta sociedad comprende-

rá, por tanto un período de diez meses. —
De las utilidades .líquidas que arroje cada

Balance y luego de efectuadas las amorti-

zaciones y previsiones comunes, se dedu-

cirá el cinco por ciento para constituir

la reserva legal hasta que cubra el diez

por ciento del capital social, entendiéndo-

se que aquél einco por ciento no es fijo,

sino mínimo. — El remanente de utilidad

se repartirá entre los socios en proporción

a sus respectivos aportes de capital. — En
easo de existir pérdidas, éstas serán so-

portadas en la misma proporción. — Sép-

timo: Los socios podrán retirar mensual-

mente hasta la suma de quinientos pesos

moneda nacional de curso legal a cuenta

de utilidades, hallándose éstas devenga-

das. — Octavo: La sociedad podrá disol-

verse por las siguientes causas; 1?) Poi '

expiración del plazo de duración. — 2')

Por común acuerdo entre los socios o por

deseo de uno de ellos, si efectúa la ma-

nifestación en tal sentido al otro socio

por medio auténtico y con seis meses de

anticipación. — Producida esta eventua-

lidad, el último día de los seis meses ci-

tados será considerado como fecha a par-

tir de la cual el otro socio debe efectuar

las operaciones de liquidación de la so-

ciedad, actuando de acuerdo a lo estable-

cido en el artículo noveno de este contra-

to. — 3?) Por pérdida del treinta por

ciento del capital aportado, salvo que los

socios, en ese momento, resuelvan reinte-

grar el capital primitivo mediante apor-

tes particulares efectuados en partes pro-

porcionales a sus respectivos aportes de

capital, o continuar' los negocios Con eJ

capital remanente. — En este caso se ha-

rán los trámjtes legales que correspondan.
— De no resolverse el reintegro o reduc-

ción del capital social, deberá proeederse
de acuerdo con la última parte del inciso

anterior, tomándose como fecha inicial de
liquidación la del Balance que arroje la

pérdida citada. — Noveno: En caso de
incapacidad total o fallecimiento de uno
de los socios deberá disolverse obligato-

riamente la sociedad y, al efecto, el socio

supérstite será el encargado de realizar

las gestiones necesarias a tal fin, actuando
además como liquidador. — Desde ya se

obliga a terminar su misión en el plazo

de ciento ochenta días y a rendir cuenta
documentada de su actuación en tal ca-

rácter, tanto al curador del incapacitado
como al representante de los herederos del

fallecido, según la disolución y liquidación

obedezca a incapacidad o fallecimiento

del otro socio. — Décimo: Para cualquier

cuestión que se suscite entre los socios, así

como las observaciones que se formulen
a los Balances y toda duda que pudiera
aparecer en la interpretación del presento

contrato, durante su vigencia yjo en
.
pe-

ríodo de disolución, los socios están de

acuerdo en someterlas al juicio de un ar-

bitro amigable componedor que será de-

signado por ellos mismos. — Si no lle-

garan a un acuerdo en la designación de
uno sólo, nombrarán cada cual el suyo, v

éstos en caso de discrepar, nombrarán un
tercero cuyo fallo será inapelable. — Dé
eimoprimero: En lodo lo que no haya sido

previsto en el presente contrato regirán

las disposiciones de Ley N' .11.6-15 y, sub-

sidiariamente, las pertinentes del Código
de Comercio. — En la forma indicada en

las once cláusulas precedentes y con la

expresa condición de que ai socio señor

Ángel Dodero no le está prohibido dedi-

carse a cualquier otra clase de negocios

fuera de la sociedad, siempre y cuando
ello no signifique una competencia con la

misma, dejan formalizado el presente con-

trato de sociedad de responsabilidad limi-

tada a cuyo fiel cumplimiento se obligan

con arreglo a derecho. — Santos Spinello.

— Ángel Dodero
Buenos Aires. Abril 27 de 1951. — Ale-

jandro Labqugle. secretario.

$ 350.— C.10I5-N? !1.950-v.1G¡5:51

tejeduría saeandi
Sociedad de Responsabilidad Limitada

' Por disposición del señor Juez Natio-
nal de 1' Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, doctor Luis Alberto
Palacio y secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días, el siguiente

edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los seis días del mes
de Abril del Año mil novecientos cin-

cuenta y uno, entre los señores Juan
Carlos Conde, de nacionalidad argentino,
casado, con domicilio en la calle Almi-
rante Soüar 3199, Avellaneda Provincia
de Buenos Aires, Antonio Edmundo Con-
de, de nacionalidad argentino, casado, con
domicilio en la callo Cucha Cucha 55,

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires,

y Tomás Ronco, de nacionalidad italia-

no, casado, con domicilio en ia calle Flo-

rencio Várela 116 Villa Martelle, Parti-

do de Vicente López, Provincia de Bue-
nos Aires, todos mayores de edad, Dá-

biles para contratar, se ha senvenido en

formalizar el siguiente contrato de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada que
se regirá bajo las cláusulas y condiciones
siguiente: Primero: La sociedad girará

bajo la razón social TEJEDURÍA SA-
RAND1, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, teniendo su sede en
la calle Sarandí 1358, eon facultad de

trasladarla, as! como establecer fábri-

cas,- sucursales y agencias, en cualquier
punto del país o del extranjero. — Se-

gundo: Tiene por objeto la transformn-
ción de la fibra animal o v jgetal o de

cualquier naturaleza, en las distintas fa-

ses de su elaboración por cuenta pronia

o de terceros, pudiendo realizas tofta cla-

se d'i operaciones industriales, comercia-
les y financieras, importar y exporta? y
además explotar cualquier otro ramo que
los socios consideren convenientes para

los intereses di la sociedad. —
- Tercero:

E] término de duración de la sociedad se-

rá de veinte años contados desde la fe-

cha de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Cuarto.- El capital

social queda fijado en la suma de sesenta
mil pesos moneda nacional, representado

por sesenta cuotas de mil pesos moneda
nacional cada una y que aportan los so-

cios por partes iguales o sea por J"uan

Carlos Conde, veinte cuotas o sea veinte

mil pesos moneda nacional, Antonio Ed-
mundo Conde, veinte cuotas o sean vein-

te mil pesos moneda nacional, Tomás Ron-
co, veinte cuotas o sean veinte mil pesos

moneda nacional, habiendo cada socio

aportado el cien por ciento de su aporte
en maquinarias; accesorios, instalaciones

y herramientas según Inventario y Balan-

ce General al veintiocho de Marzo de mil

novecientos cincuenta y uno, suscripto en
la fecha y que forma parte integrante
del presente. — Quinto: í-a dirección y
administración de la oucudnd estará a

cargo de uno o jnág gerentes, quedando
designados para tal función todos tos

socios o sean Juan Carlos Conde, Anto-
nio Edmundo Conde, Tomás Ronco, quie-

nes actuando conjunta, sepa-ada, alter-

nativamente o indistintamente tendrán la

dirección de todos los negocios sociales,

así como ejercer la representación legal

de la sociedad y usar la firma social en

todos los actos y contratos que celebrare

salvo para el libramiento.de cheques, fir-

ma de documentos para constituir deu-
das que se requerirá la firma de dos de
ellos conjuntamente y¡o. alternativamen-
te. — Pudiendo la sociedad adquirir y

enajenar bienes muebles e inmuebles,
constituir deudas garantizándolas o no

con privilegios hipotecarios o prendarios,

arrendar, tomar en locación bienes raíces,

realizar toda clase de operacoi.es banea-
rias con los bancos nacionales o extran-

jeros, banco de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires de Crédi-

to Industrial Argentino, Hipotecario Na-
cional, Banco Central de la República y
otros oficiales o particulares, endosar y
aceptar letras, firmar cheques, vales,

avales, pagarés y endosarlos, eirar eont'a
los fondos propios o en descubierto, cele-

brar y otorgar contratos de todas clases

y préstamos con o sin garantía real o

personal, ajusfar locaciones ae servicios,

intervenir en todo género de licitaciones,

realizar todas las operaciones que inte-

resen a la sociedad, hacer toda clase de
gestiones ante las autoridades naciona-
les, provinciales y municipales, Ministe-
rios y Reparticiones Autárquicas, confe-
rir y revocar poderes y realizar todos los

actos que convengan a los fines sociales.

— Para adquirir y enajenar inmuebles y
maquinarias, constituir deudas garanti-

zándolas o no con privilegios hipotecarios

o prendarios, arrendar y toniai en loca-

ción bienes raíces, firmar pagarés, ava-

les, letras de cambio y para resolver

todos los casos previstos en el artículo

354 del Código de Comercio se requeri-

rá siempre cualquiera sea el número de
socios que formen la sociedad, el voto
favorable de todos los socios, labrándose
un acta al efecto que se asentará en el

libro de actas de la sociedad. — Los so-

cios gerentes en la,-' forma establecida po-

drán otorgar, aceptar y firma; las escri-

turas públicas y documentos que fueren
menester. — Las facultades consignadas
son simplemente enunciativas pues los

socios gerentes podrán ejecuta 1 todos ios

actos que las leyes autorizan a realizar

a entidades de esta naturaleza. — Los
socios tendrán el más amplio derecho de
fiscalización y control de las operacio-

nes sociales, pudiendo inspeccionar en

cualquier momento los libros, cuentas y
papeles de la sociedad. — Sexto: Anual-
mente el día treinta y uno -le diciembre
de cada año se practicará un inventario y
balance general de los negocos sociales

y de las utilidades pertinentes y reserva-
das las sumas necesarias para cubrir los

riesgos establecidos por la Ley 11.729 y
demás leyes de trabajo conslituyendr. al

efecto las reservas que eorrfspondan. se

reservará un cinco por ciento para formar
el fondo de reserva legal hasta integra"
el diez por ciento del capital social. —
El remanente una vez determinada por

los socios las sumas que destinen para
constituir un fondo de previsión, será

distribuido entre ellos en proporción al

capital integrado. — Las pérdidas serár

cubiertas por los socios en la misma pro
porción con utilidades futuras, debiendo en
est e caso integrar previamente el capital

mermado antes de cualquier distribución
de ganancias. — Séptimo: La sociedad lle-

vará un libro de Actas en el que se asen-
tarán las decisiones que tomen los socios
referentes a la aprobación de los balan-
ces los que deberán ser aprobados por
mayoría de votos dentro de los sesenta
días posteriores al cierre del ejercicio

comercial. — Se asentarán además en li-

dio libro todas las resoluciones que iu'e-

resen a Ja sociedad. — Octavo: Ningún
socio podrá vender o. ceder sus cuotas
sociales sin conformidad unánime de sus
consocios quienes tendrán preferencia pa-
ra su adquisición en proporción al capi-
tal integrado debiendo hacer uso de es-

ta opción dentro de noventa días de ->er

notificada fehacientemente la sociedud.
— Noveno: En caso de fallecimiento da
cualquiera de los socios la sociedad con-
tinuará con los herederos del socio falle-

cido quienes deberán unificar su represen-
tación cuando sean más de dos. — Déci-
mo: Resuelta la disolución de la sociedad
por cualquier causa los socios determina-
rán las bases para" su liquidación y desig-
narán uno o más liquidadores que podrán
ser Jos gerentes, quienes deborán ante to
do proceder a pagar las deudas sociales,
luego se reintegrará el capitai aportado
por los socios y el remanente si lo huo.e-
re se distribuirá entre ellos por partos
iguales. — Undécimo: Cualquier dificul-
tad que se produjera por motivo de la

interpretación de este contrato, la diso-
lución o liquidación de la sociedad será
resuelta por un arbitro único nombrado
de común acuerdo entre los socios y en
caso de desacuerdo sobre el nombramien-
to de] mismo, serán nombrados uno por-
cada parte quienes antes de laudar nom-
brarán un tercero; para el caso de discor-
dia y no poniéndose de acuerdo en la

designación del tercero lo será el Señor
Presidente de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, o la persona que éste de-
signe a tal efecto y el fallo que se pro-
nunciare será inapelable, renunciando des-
de ahora los socios a toda intervención
judicial. — Para todas las cuestiones no
prevista en el presente contrato serán
aplicables las disposiciones de la ley on-
ce mil seiscientos cuarenta y cinco y las
del Código de Comercio. Baje las cláu-
sulas y condiciones que anteceden demn
formalizado el presente contrato a cuyo
fiel y estricto cumplimiento se obligan
en forma y con arreglo a derecho. — Juau
Carlos Conde. — Antonio Edmundo Con-
de. — Tomás Ronco.

Buenos Aires, abril 1S de 195.1.

F. Gaili Villafañe, secretario.
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THE AMERICAN RUBBER Co.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.El señor Juez. -Nación"' de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capital
Federal doctor Norberto Gowland y
Secretaría del autorizante se hace saber
por cinco días, que por escritura de
fecha 12 de abril de 1951, pasada por
ante el escribano Abraham Maler. doña
Guillermina Goldschmidt de Cava ni, cede,
vende v transfiere "a favor del doctor
Manuel Calniquer. y don .Natalio Gura,
doscientas cuotas capital valor $ 1.000.—
cí. da una o sean $ 200.000.— m]n.. que
tiene y le corresponden en la sociedad
THE AMERICAN RUBBER Co. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, en la proporción de 100 cuo-
tas para cada uno, colocando a los ce-

sonarios en el mismo lugar, grado y
predación que a él le correspondía en la

sociedad. — Buenos Aires, 30 de abril
de 1951. — Carlos Castro Walker, se-

cretario.

* 40.— clOÍÓ-N? U.905-v.l6j5;31

TRES AMIGOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capital,
doctor Norberto Gowland, hace sabn el

presente edicto, por el término de 5

días:

Folio 513 — Primer Testimonio. —
Escritura número Doscientos Ochenta y
Nueve. — En la Ciudad de Buenos: Ai-

res, Capital ele la República Argentina,
a trece días de abril de mil novecientos

cincuenta y uno. ante mí, Escribano u-

torizante y testigos que suscriben, com-
parecen los señores: don Isaac Luis Sil-

berblat, casado, domiciliado en la calla

Campana mil quinientos veinte, don Fai-

wel Berko Zomberg, casado, con d imici-

üo en la calle Bauness mi] seiscientos

sesentisiete y don Moisés Vaineras, casa-

do, domiciliado en la calle Caracas mil

cuatrocientos veintiséis; todos los com-

parecientes son de este vecindario, ma-

yares de edad, hábiles para contratar,
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de mi conocimiento, doy fe y exponen:
«„>ne liau convenido asociarse para ejer-

cer el comercio y la industria, a. cuyo

efecto vienen a celebrar ci presente con-

trato c¡ue regirá a la sociedad que cons-

tituyen, sujeta a las bases y condiciones

siguientes: — Primera. A contar düsde

la fecha queda constituida entre los

comparecientes, .a entidad so*eial "TRES
AMIGOS,' SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con el objeto

de explotar el ramo de Fabricación de

Camisas, sus anexos y afines, siendo la

sede de las actividades sociales en esta

Capital, calle Juan R. de Vclaseo núme-

ro quinientos veintitrés, ¡ludiendo trasla-

darla a cualquier otro punto o establecer

sucursales, de conformidad de loa , aso-

ciados. — Segunda: La dirección y ad-

ministración de la sociedad, estará a

careo de don Faiwel Derivo Zomberg

y don Moisés' Yaineras, indistintamen-

te, y él uso de la 'firma síeial la ten-

drán, dos de cualesquiera de los socios,

conjuntamente, quiénes estamparán sus

firmas personales a continuación 3 el.. se-

llo social, en todos ios documentes y

actos sociales, y actuarán en el carácter

de gerentes .- administradores, sien Piles

terminantemente prohibido usarla para

negocios extraños a la misma, ni pres-

tarla para fianzas o garantías a leree-

ros, — Tercera: Les será facultativo a

los contratantes, realizar todas las ope-

raciones inherentes al giro social, suscri-

bir contratas, documentos, cheques, le-

tras, giros, avales y endosos, solicitar

créditos a sola firma d la sociedad, en

descubierto o sobre pagares de terceros,

en instituciones privadas o bancarias, in-

clusive en el Banco de la Nación Argen-

tina, de la Provincia de Buenos Aires,

de Crédito Industrial Argentino, Hipote-

cario Nacional y Central de la República;

efectuar depósitos y girar contra los

mismos, otorgar poderes y revocarlos,

podrán adquirir bienes inmuebles, • asi

como gravarlos y cancelar dichos gra-

vámenes, venderlos y darlos en locación.

Representarán a la sociedad ante todas

las reparticiones públicas, nacionales, o

provinciales, Municipalidades, Aduanas,

Cámaras de alquileres, Tribunales fiel-

Trabajo y de Faltas, Ministerios de Tra-

bajo y Previsión y de Industria y Co-

mercio, Dirección General Impositiva y
ante todos los fueros de la Justicia de

la .República. — Cuarta: El capital so-

cial lo constituyo la suma de Cincuenta

Mil Pesos moneda, nacional de curso le-

ga'., dividido e ii Quinientas cuotas de

Cien' pesos de igual- moheda cada una.

integramente aportado por los emíra-

tantes en mercaderías y otros efectos,

en la siguiente proporción: por, don Fai-

^wel Berko Zomberg, Veinte mil pesos

.nacionales, o. sean,, doscientas cuota?;

por. don Moisés Vaineras, Veinte mil

'pesos.de igual moneda, o sean, doscien-

tas cuotas
. ,y .por don .-Isaac Luis .Silbe*-

.ídat, Diez mil pesos de. idéntica moneda,

o sean, Cien cuotas. — Quinta: Podas ias

utilidades
,
que hubiere, previa- - deduc-

ción del .cinco por ciento para la reserva

legal, hasta completar- el diez- por cíente

del capital social, se distribuirá entre los

asociados por partes iguales, a razón del

treintay tres y un tercio -por ciento para

cada uno. Las pérdidas serán soporta-

das en igual proporción. — Sexta: El

socio don Isaac Luis Silberlolat tendrá; a

su cargo la parte técnica de la Fábrica,

debiendo dedicar todo su tiempo, celo

y perseverancia en favor exclusivo del

mayor progreso y desarrollo de les nego-

cios sociales, no pudiendo ocuparse di-

recta o indirectamente a otras activida-

des, y quien percibirá en eonec-plo de

.sueldo, la suma do Doscientos pesos mo-

heda nacional mensuales, cantidades que

serán imputadas a la cuenta d,e Gastos

Generales; a su vez los demás asociados

podrán atender otras actividades, t, en-

tidades, sin ser parte en forma alguna

de esta sociedad. — Séptima: La conta-

bilidad se llevará de aeuerd-j con las dis-

posiciones .legales,- y anualmente se prac-

ticarán los -balances generales, para -de-

terminar el estado económico de la en-

tidad, los que serán conceptuados -i-.-ito-

niátieamenie aprobados, transcurridos

treinta días de su realización. — Octava:

La duración de la sociedad por el pre-

, senté contrato, se establece por el - tér-

mino de tres años, a contar desde ia fe-

cha, pudiendo cualquiera de. ios asocia-

dos, al vencimiento, del primer -iño.- si

así le. deseare, retirarse de la mismo, ¡de-

biendo notificarlo a los demás e-nfra-

taníes, en firma auténtica, con tres me-
ses de anticipación, y . los haberes que

j

por capital y utilidades le correspondiera,
¡

le, serán abonados en la forma que entre

sí pactaren, previa cesión de sus cuotas
a los demás socios, — Novena: Cu el

caso, de que fueren dos los socos que.

solicitaren su retiro, siempre y cuando el

tercero aceptare hacerse cargo de los ne-

gocios sociales, se procederá en la misma
forma establecida en ¡a cláusula anterior,

j en su defecto se procederá a ¡a liqui-

dación y disolución de ia sociedad, pre-

vio pago del pasivo social, se distribuirá

el activo en proporción a los haberes que

a cada uno correspondiera y los efectos

que fueren indivisibles, se adjudicarán a!

socio que oblare mayor precio. — Dé-

cima: En caso de disolución de la socie-

dad, el local que ocupa la fábrica v ne-

gocio social, deberá ser entregado el

mismo totalmente desocupado a los se-

ñores Moisés Vaineras y Faiwel Berko
Zomberg, sin pago de indemnización de
especie alguna, por parte de estos - últi-

mos. — Décimo Primera: Todas lis di-

vergencias que se suscitaren con motivo
de la interpretación del presente contrato
o a su disolución o liquidación,, serán re-

sueltas por arbitros, arbitradores. 'imita-

bles componedores, nombrados ano: por
cada parte, los que en, desacuerdo desig-

narán a un tercero, cuyo fallo ser-i res-

petado e inapelable. •— Décimo Segunda:
Si ocurriere el fallecimiento de alguna
de los socios, se procederá de inmediato
a practicar un balance para determinar
los haberes que al socio acaecido co-res-

pondiera, pudiendo ¡os herederos del mis-

mo optar por continuar en la scciedad,

unificando su representación, en una sola

persona, o bien, solicitar su retiro, me-

diante la cesión de sus cuotas, y can-

celación de sus haberes en la forma que

entre sí establecieran las partes, " ajus-

tándose por lo demás a fas disposiciones

establecidas en la Ley de la materia. —
Enterados y Conformes los comparecien-
tes de las doce cláusulas que anteceden,
dejan formalmente constituida la enti-

dad social "Tres Amigos, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", obligándose
a su fiel cumplimiento, con arreglo a

derecho y de acuerdo con ia Ley, Leída
se ratifican y firman, como acostumbran
hacerlo, por ante mí y los testigos, don
Isaac Novakovsky y don Maximiano
Blanco, vecinos, hábiles, mayores de edad,
de mi conocimiento, doy fe. Isaac L.

Silberblat. — Moisés, Vaineras. — p. B.

Zomberg. — Tgo. : Isaac Novakosk.y.. —
Tgo,: M. Blanco. — Hay un sello: —
Ante mí: Abraham Maler. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí a! folio

quinientos trece, del Registro número
Doscientos ochenta, a mi cargo, doy fe.

Para la entidad social "Tres Amigos,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
expido el presente testimonio, en tres

sellos nacionales de dos pesos cada uno,

numerados correlativamente del ciento

cincuenta, mil novecientos diecisiete K.

al presento inclusive,- que sello y firmo
en Buenos Aires, a- diecinueve de abril,,

año en curso.

Buenos Aires. 30 de abril de 195 1. —
Carlos Castro Waiker, secretario.

$ 340.— e.IO-'ó-N' U.004-v..l!5:'5:ól

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juzgado .-Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federa!, doctor Hugo
Darío Maciel, Secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a los

dieciséis días del mes de abril de mil
novecientos cincuenta y uno, entre los

señores don Roberto Laubheim, alemán,
casado, domiciliado en Ja calle Brasil

cuatrocientos diez, Capital Federal; el

doctor Egidio Zuccolio, italiano, casado,

domiciliado en la calle Concordia cuatro
mi! doscientos ochenta y cuatro, Capi-

tal Federa!, y don Joaquín Stein, ar-

gentino, casado, domiciliado en la calle

Guido Spano trescientos veinte, Vil!

Lynch, provincia de Buenos Aires, todos

mayores de edad y hábiles para contra-

tar, se conviene constituir una Socie-
dad de Responsabilidad Limiíada, sujeta

a las siguientes cláusulas. — Primera:
L-i sociedad, se- denominará "ZÜR GIL-A-

NA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Tendrá su domi-
cilio en la calle Cevalios cuatrocientos

cincuenta' y ocho de esta Capital, o don-

de los socios lo fijasen en lo futuro.
— Segunda: Se dedicará- al zurcido y
pinza d o de tejidos y a ramos, anexos.
— Tercera: El capital social so fija en

la suma de Nueve Mil pesos moneda
nacional, dividido etf nueve cuotas • de

mil pesos moneda,
.
jj&gional cada tina.

habiendo suscripto cada
,
socio tres cuo-

tas , o sean Tres Mil pesos moneda na
clona!, cada uno. — Los socios integran

sus cuotas en dinero efectivo. "—. Cuar-

ta: La administración de la sociedad
estará a cargo de los tres socios en

carácter de gerentes de la misma. —
Cada uno de ellos en forma indistinta

tendrá el uso de la firma social y
obligará a la sociedad sin restricción

alguna y con la amplitud, de facultades

que requiere le administración de uos ne-

gocios sociales, inclusive ante los Ban-
cos Central, de la Nación Argentina,

de la Provincia de Buenos Aires, Hipo-
tecario Nacional, de Crédito Industrial

Argentino, y cualquier otro banco ofi-

cial o particular, creado o que se croare.
-— Los gerentes no podrán afectar la

firma social en fianzas, garantías n

obligaciones ajenas al giro social. —

-

Los gerentes podrán ' atender sus ne-

gocios actuales y otros futuros. — Quin-

ta: El ejercicio de la sociedad termina

el treinta y uno de diciembre. — Anual-

mente se efectuará un balance de las

operaciones sociales y un inventario

general de las existencias de ¡a sociedad.

— Las ganancias líquidas y realizadas,

previo descuento del cinco por ciento

para formar el fondo de reserva legal

hasta que '.sle alcance el diez por ciento

de! capital social, serán repartidas en-

tro los socios por partes iguales, so-

portándose las pérdidas, si las hubiere,

e.i la misma proporción. — Sexta: El
término de duración de la sociedad será

de cincuenta años a partir del primero

de mayo de mil novecientos cincuenta

y uno. — Cada socio podrá pedir la

disolución anticipada de la misma para
el fin de cada ejercicio, comunicando
su decisión respectiva a los otros socios

por telegrama colacionado con tina anti-

cipación no menor de tres meses. —
Los socios que no hayan denunciado el

contrato social tendrán el derecho de
continuar los negocios sociales, adqui-

riendo las cuotas del socio saliente,

fijándose el valor de la participación

del socio saliente según nn balance es-

pecial efectuado al día de la fecha de

la salida. — En este balance todos los

valores se tomarán a su valor real del

día, no adjudicándose valor alguno a

una eventual llave de negocio. — Sép-

tima: Todas las resoluciones de' los

socios, inclusive nombramiento y remo-
ción de gerentes y aprobación de ba-

lances, se tomarán por mayoría de votos,

confiriendo >eada cuota de capital un
veto. — Octava: En caso de fallecimien-

to de tino de los socios, los socios

sobrevivientes podrán continuar los ne-

gocios sociales, abonando a los herede-

ros del socio fallecido la participación

de'¡ socio desaparecido, en base a un
balance hecho al día del fallecimiento,

según las reglas fijadas cu la cláusula

sexta. — Novena: Cualquier diferencia

que surja entre las partes con respecto

a la interpretación de las cláusulas de
este contrato o a lo no previsto, en
él o a. las cuestiones que se deriven

de la separación. - de un -socio y'o liqui-

dación de la sociedad, será dirimida

po; arbitros arbitradores, amigables
Componedores designados uno por cada
parte. — Si la parte demandada dejara

de nombrar a su arbitrador dentro de
los quince días de haber recibido do
la otra parte el respectivo requerimien-

to por telegrama colacionado, éste será

nombrado por el señor Juez de Comer-
cio en turno de la Capital Federal,

a pedido de la parte aetora. — Los
arbitradores antes de entrar a resolver,

ticmbrarán a un tercer arbitrador para

el caso de discordia, dentro de los diez

días de haber aceptado los cargos.

—

En caso de disconformidad sobre la

persona del tercer arbitrador, éste será

nombrado por el señor Juez de Comer-
cio en turno de la Capital Federal. —
Firmado en tres ejemplares de idéntico

tenor y a un solo efecto. — Entre lí-

neas "y otros futuros". — Vale. —
Entre paréntesis "seguir'* no vale. —
Sobre raspado "ramos" vale. — Rober-
to Laubheim. — Egidio Zuccolio, — Joa-

quín Stein. — Buenos Aires, mayo 3

de 1951. -— Federico González del Solar,

secretario.
'
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cincuenta, Año del Libertador General
San Martín, el socio Luis Martín Barbe-
ris, cede y transfiero al socio Bernardo
Julio Pesajo'vieh las cincuenta cuotas de
un ntii pesos cada una que tiene y le

pertenece por capital en la sociedad "ABE-
CÉ S. R. L. ", inscripta bajo el número
mil quinientos setenta, folio cuatrocien-
tos eincuentisiete, libro 1 dieciocho de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad-
Limitada, en fecha Agosto veintidós da
mil novecientos cincuenta, Año del Li-
bertador General San Martín, siendo la

cesión con efecto retroactivo a octubre
veinticuatro del referido año. — Buenos
Airos, Mayo i de 1051. — Rene Taver-
nier, secretario.
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APECE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.- Por disposición -de! señor Juez Nacional
(le Primera Instancia, en lo Comercial;
doctor Hugo Darío Maciel (Secretaría
N? 1), se liac-e saber por cinco días, que
por instrumento privado de fecha vein-
tiocho de diciembre de - mil novecientos

R E K y
Sociedad de Responsabilidad Limitada
lil señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial doctor Norberto
Govvland, hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Entre los, señores Otto Repsold, alemán,
soltero, comerciante, domiciliado en Vein-
ticinco de Mayo Trescientos cuarenta y
siete y Noé Levitzky. argentino, casado,
comerciante, domiciliado en Luis Víalo
Ciento treinta y ocho, ambos mayores de
edad, hábiles a los efectos del presente,

se convienen en su carácter de únicos in-

tegrantes de Ja sociedad RE.KY, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, modificar las cláusulas quinta y sex-

ta del contrato social, que quedarán en
definitiva '.-edjci.iüas del siguiente modo:
Quinta: El socio Noé Levitzky queda de-

signado gerente recibiendo en tal concep-
to y con imputación a gastos generales
una remuneración de doscientos cincuenta
pesos -moneda nacional. — La firma social

consistirá en la personal del socio gerente
con la anteposición de un sello con el ru-

bro social. — Sexto: El usó de la firma
social presupone, sin que i-e de a la si-

guiente enumeración carácter limitativo,

autorizar y efectuar las compras, ventas,
permutas, cesiones, transferencias, arren-
damientos de mercaderías, bienes, accio-
nes y derechos, celebrar todos los actos y
contratos do la s' eiC'lad. robrar y perci-
bir todas las sumas debidas a la sociedad
o a quien la sociedad represente, hacer
novaciones, remisiones y quitas, adquirir

y transferir, inscribir y renovar mareas
de fábrica y comercio y patentes de in-

vención; otorgar poderes generales y es-

peciales; hacer gestiones y trámites e;i

la Aduana, Ministeri ;,s, Correos, Oficina?
Públicas y Autónomas, Dirección General
Impositiva, Compañías de Seguros, nave-
gación, tis.nspo.-tes, solicitar créditos, gi-

rar en descubierto, abrir créditos, abrir
cuentas corrientes con o sin provisión do
fondos, con o sin garantías, solicitar prés-
tamos y demás operaciones bancarias con
el Banco de la Nación Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de Crédito
Ii'dusli.'al. Buncí de la. Piovineia dé Bue-
nos Aires u otros Bancos oficiales o par-
ticulares de la República Argentina'o de!

extranjero. — Queda prohibido comprome-
ter la firma social en/obligaciones ajenas
ál giró rij sus negocios, como asimismo
en fianzas y' garantías de obligaciones tic

terceros. — Firmado en un solo ejemplar
a los efectos de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio a los veinte
días del mes de Abril de "mil novecientos
cincuenta j uno.

Buenos Aires, Abril 30 de 195.1. — Car-
los Castro Waiker, secretario.
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CORONES
Sociedad de Responsabilidad Limitad»
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Hugo D. Maciel, secretaría
del autorizante, se hace saber- . po-
tinco días, el siguiente' edicto:
Entre los señores Amérieo Falo.rni, ar-

gentino, casado, mayor de edad, domici-
liado en Tapeyú 515, Ramos Mcjía,

y Honorio Emilio Yisintin, italiano, sol-

tero, mayor do edad, domiciliado en
Quintino Bocayuva 950, en calidad de
únicos socios de " CORONEN, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", convienen. — Primero: Au-
mentar ei capital social fin noventa mil
pesos, elevándolo a cien mil pesos divi-

dido en mil cuotas do. cien pesos cada
una aumento que ; es suscripto por Ios-

otorgantes en ] a siguiente forma: ' Amé-
rico Falqrni, cuarenta y cinco' mi! pesos,

y cuatrocientas cinenenin e'noias;' Ho-
norio Emilio Visintin, enareata V tinco
mil pesos y cuatrocientas -ei

n

<• r e ¡i

i

n enc-

ías. El aumento es integrado jot d-'iicre

efectivo en este acto en el '•eiñcncn'.a

por cier.'ío; el saldo so integrará en
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dinero efectivo en el plazo de tres años.

— Segundo: En consecuencia el carntal

social, queda así distribuido: Américo
Falorni, cincuenta mil pesos y quinien-
tas cuotas; Honorio Emilio Visintin.

cincuenta mil pesos y quinientas cuotas.
— Se otorgan dos ejemplares en Bue-
nos Aires, a los diez y siete días del

mes de abril de mil novecientos cincuen-
ta y uno. — H. Visintin. — Américo
Falorni. — Buenos Aires, mayo 4 de
1951. — Carlos A. Bocalancíro (li.),

secretario.
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"E. A. D. E. K."
Sociedad de Responsabilidad Limitrda

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, Dr. Raúl Rodríguez
Quesada, Secretaría N" 15, se hace saber
por cinco días, que por resolución de

todos los. socios de " R. A. D. E K.".
'SOCIEDAD' DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, de fecha 15 ríe enero del

corriente año, so resolvió nombrar ge-

rentes a las Señoras Damasia Castro de
Becú y Elena Castro de Robirosa.

Buenos Aires, abril 26 de 1951. —
Pedro E. Tara neo, secretario.
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KLETSEL Y CÍA.

Sociedad de -Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal, Doctor Hugo Da-
río Maciel y Secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días, que por
acto privado de fecha 17 de abril de

1951, don alejandro Jacinto Ibáñez, ven-

de, cede y transfiere a los señores Grego-
rio y Arón Kletsel, sus 24 cuotas capi-

tal, valor $ 1.000 cada una que tiene y
le corresponden en la sociedad "KLET-
SEL ¥ CÍA., SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", en la propor-

ción de .12 cuotas para cada uno de los

cesionarios, quedando pendiente de cum-
plimiento por el señor Alejandro Jacinto

Ibáñez, la cesión y transferencia de los

derechos que tienen y le corresponden
sobre la patente de invención número
72.205, por el término que queda aún de
vigencia al contrato social constitutivo,

después del cual el señor Ibáñez, segui"á

en el libre uso y goce de todos los dere-

chos sobre la referida patente, exten-
diéndose respecto de la relacionada ce-

sión de derechos, el título al señor Ibá-

ñez, queda obligado a concurrir a la res-

pectiva suscripción y otorgamiento de
la escritura que se encomienda extender
al escribano don Simón Weinschelbaum.
— Sobre raspado "24" "constitutivo''
.Vale. — Testado (de) no vale. — Buenos
Aires, 7 de mayo de 1951. — Federico
González del Solar, secretario.
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CHIAVANT Y RACCAGNI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en jo (Jo-

morei.il de- la Capital Federal de la Re-

pública Argentina, doctor Norberto Gow-
land, secretaría del autorizante, se Un-

ía saber por cinco días, en el Boletín
Oficial:

Primer Testimonio
t«» Noventa y Seis.

de Buenos Aires, a

de mil novecientos
ante mí. Escribano
tigos al final firmados comparecen, don
José Miguel Chiavant, de cuarenta y
un años de edad; y don Raúl Francisco
•Domingo Raecagni, de veinte y seis años
de edad, que firman respectivamente
4 'José M. Chiavant", y "Raúl Raecag-
ni", ambos argentinos, easados en pri-

meras nupcias, vecinos de esta Ciudad,
liábiles, de mi conocimiento doy fe y
dicen: Qu habiendo resuelto constituir

una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada., vienen por ésta a formalizarla

y dejar establecidas las condiciones

que lian de regirla y son las que re-

sultan de las cláusulas siguientes. —
Primera: Queda constituida entre los

comparecientes don José Miguel Chia-

vant y don Raúl Francisco Domingo Rae-
cagni, una sociedad de Responsabilidad
Limitada que tendrá por objeto dedi-

carse al ramo de yesería y afines en

esta Capital, actualmente calle Beau-

chef número mil setecientos setenta. —
Segunda: La Sociedad girará bajo el ru-

bro de "CHIAVANT Y RACCAGNI",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — Tercera: Su plazo de

duración es -por Diez Años a contar des-

lié hoy, pero podrá ser disuelta en

cualquier momento, si con tres meses

de anticipación uno de los socios ma-

.
-— Número Cien-
— En la Ciudad
dieciséis de Abril

cincuenta y uno;
autorizante y tes-

nifestare al otro por telegrama colacio-

nado' su deseo de liquidarla. — Cuar-

ta: El capital social lo constituye la

suma de Diez Mil Pesos Moneda Nacio-
nal de curso legal, dividido en diez

cuotas de mil pesos moneda nacional ca-

da una, que en efectivo han suscrip-

to los socios por partes iguales. —
Quinta: La administración y gerencia de
la Sociedad y el uso de la firma social

estará a cargo indistintamente de am-
bos socios para los actos y operaciones
sociales quedándoles prohibido emplear-
la en fianzas o garantías de terceros,

ni en asuntos ajenos a la Sociedad. —
Sexta: La Sociedad podrá además de
los negocios, actos y contratos que re-

quiera su objeto, facultad para tomar
dinero en préstamo de particulares o
bien de los Bancos de la Nación Argen-
tina. Provincia de Buenos Aires, Cen-
tral de la República Argentina y de-

más instituciones bancadas particulares
de esta Capital, solicitar créditos, des-

cuentos, préstamos, efectuar depósitos,

operar en cuenta corriente, extraerlos,

librar cheques, letras de cambio, vales,

pagarés, giros, endosarlos, negociarlos y
cobrarlos, para todo lo que podrán acep-

tar, otorgar y firmar cuantos instrumen-
tos, escrituras públicas y documentos
privados fueren menes'er, por los mon-
tos, pactos y cláusulas de la n.'Hiiralivn

de cada acto y las especiales que pac
taren, incluso prorrogar de jurisdicción

y fijar domicilio especial. — Séptima:
Al día treinta y uno de enero de cada
año se practicará un balance e inven-
tario general y de las utilidades líquidas

que resulten se separará previamente
un cinco por ciento para formar el fondo
de reserva legal hasta que alcance al

diez por ciento de! caoita! socia;.

Del saldo de las utilidades líquidas sólo

retirarán el treinta y cinco por ciento

cada uno de ellos y el' resto se lleva-

rá a aumentar el capital social.

Si hubiere pérdidas serán soportadas
por partes iguales. — Durante el curso

del ejercicio, a cuenta de utilidaoes re-

tirarán sumas de dinero en la forma
que convendrán ambos socios. — Octa-

va: Los socios deben dedear todo su

tiempo. .y actividad al mejor servicio de

los intereses sociales. — Novena: Un
caso de fallecimiento de uno de los so-

cios, el sobreviviente se liará cargo del

activo y pasivo socia! abonando, a los

herederos del fallecido el haber de éste,

que será el que resulte del balance que

debe hacerse dentro de los treinta días

del deceso, mitad en efectivo al contado

y el resto en cuatro cuotas semestra-

les con más un interés a razón del cua-

tro por ciento anual junto con cada

cuota, todo esto si el sobreviviente no
desea que ingresen a la misma ios

hereeleros del fallecido en las mismas
condiciones el" aquel. — En todos los

casos deben éstos unificar la represen-

tación. — Décima: Toda duda o diver-

gencia entre los socios durante su vigen-

cia, liquidación o disolución, será re-

suelta por dos arbitradores comerciantes

nombrados uno por cada, parte con fa-

cultad a aquéllos para designar el tercero

— Bajo las diez cláusulas precedentes

que se obligan a cumplir y respetar

fielmente, dejan constituida la Sociedad
"Chiavant y Raecagni". Sociedad

de Responsabilidad Limitada. —
Leída y ratificada firman con los

testigos don Ramón Peña y don Gabriel

Lombar, vecinos, hábiles, mayores
de edad y de mi conocimiento, doy fe.

— José M. Chiavant. — Raúl Raecag-
ni. — Tgo.: Ramón Peña. — Tgo.: Ga-
briel Lombar. — Hay un sello. — An-'

te mi: Darío Laurencena. -— Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí v

queda en el Registro doscientos noventa

y uno, de mi adscripción, doy fe. —
Para la Sociedad "Chiavant y Raecag-
ni" Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada expido el presente testimonio en

dos sellos de dos pesos cada uno, núme-
ros dieciséis mil noventa y uno y el

presente dieciséis mil noventa y dos, que

sello y firmo en el lugar y fecha ele

su otorgamiento. — S. Darío Laurea-
cena. — Hay un sello. — Buenos Aires

3 de mayo de 19.31. — José M. Caramés
Ferro, secretario.
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I. FREIRÉ Y COMPAÑÍA
Sociedad de. Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal. Doctor Hugo Da-

río Maciel y Secretaría del autorizante,

se hace saber por cinco días, el siguien-

te edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a los nueve días del mes de
Abrir del año mil novecientos cincuenta

y uno, entre los señores: don Indalecio
Freiré Rivero, argentino, 'casado; don
Jorge Alberto del Pozo, argentino, sol-

tero; doña Serafina Rodríguez de Ote-
ro, española, viuda, doña María Angé-
lica Otero, argentina, soltera; y don
Manuel Ángel Otero, argentino, casado,
domiciliados en la Avenida Quintana nú-

mero sesenta y uno, todos mayores de

edad, se ha convenido celebrar contrato

de sociedad, sujeto a las siguientes cláu-

sulas. — Primera: En la fecha y con
efecto retroactivo al día quince del mes
de Abril ' de mil novecientos cincuenta,

queda formalmente constituida entre los

cinco contratantes arriba mencionados
una sociedad de responsabilidad limita-

da, con el objeto de dedicarle a la ex-

plotación del ramo de "Compra-Venta,
Exportación e Importación de Automo-
tores y Afines, Representaciones y Co-

misiones en General". — Segunda: La
sociedad girará bato la razón social de

"I. FREIRÉ Y COMPAÑÍA", SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, y tendrá su domicilio y sede

social en esta Capital, actualmente en la

Aven 'da Quintana número sesenta y uno,

con sus depósitos en la •Avenida Maipú
número ciento veinte y nueve de la

ciudad de Avellaneda, sin. perjuicio de
poder trasladarlo a cualquier otra parte

y establecer sucursales, agencias o ca-

sas de venta en cualquier punto del

país o en el extranjero. — Tercera: El
capital social asciende a la suma de
Doscientos Cuarenta Mil Pesos, moneda
nacional, dividido en doscientos, cuaren-

ta cuotas ele un mil pe-sos cada una;

y aportado por los socios en la siguiente

proporción y forma: por don Indalecio
Freiré Rivero, cien mil pesos; por doña
Serafina Rodríguez de Otero, sesenta

mil pesos; por don Jorge Alberto del

Pozo, ve'nte mil pesos; y los socios

María Angélica Otero y Manuel Ángel
Otero, a razón de treinta mil pesos,

cada uno todo ello en mercaderías, ins-

talaciones, muebles, útiles, y demás efec-

tos que componen el capital líquido de
la sociedad de hecho que los contratantes

venían explotando en común desde "1

quince ele abril del año mil novecientos
cincuenta y a cuya fecha retrotraen to-

dos los derechos y obligaciones del pré-

senle. — Cuarta: La administración de

la sociedad como el uso de la urina
estarán a caigo del señor Indalecio
Freiré Rivero, quien es designado geren-

te, pero en caso de ausencia o impedi-

mente del mismo, cita (quiera sea su cau-

sa, ejercerán la administración y ten-

drán el uso de la firma, con las mismas
atribuciones que el gerente nombrado,
los socios: Manuel Ángel Otero y Jorge
Alberto del Pozo, siempre conjuntamen-
te, debiendo firmar cada uno con su

firma personal pospuesta a la razón so-

cial adoptada. Se hace constar que con
respecto a terceros no será necesaria

prueba alguna de la ausencia o impedi-
mento de! señor Indalecio Freiré Rivero,
Tanto el gerente corno los que lo susti-

tuyen no podrán usar la firma social

para negocios ajenos al giro ni ot-orgar

fianzas o garantías a terceros. — Quin-

ta: Para el desarrollo de sus negocios

la sociedad podrá, por intermedio de sus

representantes, comprar, vender, ceder,

permutar, hipotecar o ftle cualquier otro

modo adquirir y enajenar o gravar toda

clase de bienes muebles, inmuebles, mer-
caderías títulos, créditos, derechos y
valores; celebrar toda clase actos y con-

tratos ya sea con personas y entirlades

civiles comerciales y de la adininis' ra-

ción pública de cualquier naturaleza:

concurrir a licitaciones: aceptar y con-

ferir representaciones; v mandatos: efec-

tuar toda clase de operaciones de cré-

dito en cualquier Banco o Institución

Banearia, oficial o particular, inclusive

el Banco Central, de In Nación Argen-
tina, Hipotecario. Nacional, de la Provin-

cia de Buenos Aires, y de Crédito

Industrial Argentino: otorgar poderes

generales y especiales, revocarlos o rea-

sumirlos. Se deja constancia que las

facultades precedentemen 'e transcriptas

son al solo efecto enunciativo v no

limitativo. — Sex'a: Anualmente el

treinta de junio se practicará balance
general e inventario. Cada socio podrá
fornm'ar observaciones al balance gene-

ral dentro ele los cincuenta d ;ns de prac-

ticado; transcurrido que sea ese térmi

no quedará aprobado de hecho sin que
nadie .pueda formular reclamación al-

guna. De las utilidades que hubiere des-

pués de cada balance general, sp dedu-

cirá el cinco por ciento para formar el

: fondo de reserva legal hasta alcanzar
el diez por ciento del capital ..social;

asimismo se podrán deducir y formar
otros fondos de reserva, porcentajes per-
mitidos por la Dirección General Impo-
sitiva, y el remanente será distribuido
entro los socios en la proporción al ca-
pital aportado por cada uno, con .a

constancia que cada socio solo tendrá,

derecho a retirar el cuarenta por ciento
de sus utilidades, decidiéndose sobre el

resto de común acuerdo, según lo re-

quiera la situación financiera de la so-
ciedad. En igual proporción a sus ga-
nancias, serán soportadas las pérdidas
si las hubiere. — Séptima: El gerente»
señor Indalecio Freiré Rivero, gozará de
un sueldo mensual de cuatrocientos p&-
sos, que se imputará a la cuenta da
sueldos y jornales. También podrá, re-

tirar mensualmente hasta la suma de tttnf

mil trescientos pesos, para gastos de
representación y movilidad, cuyos" im-
portes se cargarán en la cuenta de gas-
tos generales. En los casos de que la

administración sea ejercida por los otros

dos socios, su retribución será fijada
de común acuerdo entre los socios. —
Octava: Las decisiones de fondo, ine.u-

sive la aprobación de balances y remo-
ción y nombramiento de gerentes, serán,

tomadas por unanimidad, sin menoscabo
de las amplias facultades de adminis-
tración del socio gerente, labrándose las

actas correspondientes en el libro ue
actas que llevará la sociedad. — Nove-
na: La duración de !a sociedad se fija

por el plazo de Diez Años a contar del

quince de Abril del año mi! novecientos
cincuenta, pero cualquiera de los socios
podrá retirarse de la misma después de
transcurridos los primeros cuatro años,
previo aviso al gerente de la sociedad
con una anticipación de noventa días.

Las cuotas del socio que desee retirar-

se, serán adquiridas por los demás so-

cios, previo pago del capital y todo
cuanto le corresponda en la sociedad,
por cualquier concepto, en la siguiente
forma: el cincuenta por ciento en el

acto de firmarse la escritura de cesión,

y el saldo en cuatro cuotas trimestrales
iguales y sucesivas de noventa en no-

venta dias a contar ¡je esa fecha no
podiendo exceder el plazo de un año,
debiendo firmar los cesionarios pagarés
por los importes y . plazos fijados, i'.'a

caso de que la sociedad llegara a disol-

verse totalmente, cualquiera de los so-

cios podrá hacerse cargo del activo V
pasivo de la misma en las con liciones

y formas de pago anteriormente estable-

cidas. Si'*diubiere más de un socio que

a titulo personal quisiera hacerse cargo
de la sociedad en las condiciones e«ti-

pnindas, se le adjudicará al socio que
ofrezca mejores condiciones. Si ia so-

ciedad llegare a entrar en liquicl ición,

será liquidador de la misma el socio ge-

rente designado en este contrato. —

-

Décima: Toda divergencia que se sus-

citare entre los socios durante la exis-

tencia de la sociedad o con motivo de
su disolución o liquidación, será liri-

mida por arbitradores amigables com-
ponedores,1 Con prescincleneia de cual-

quier procedimiento o acción judicial;,

los arbitradores serán designados, ano,

por cada piarte disidente, con tercero,

para el caso de discordia, cuyo laudo'

será inapelable. —- Undécima: En caso

de fallecimiento o incapacidad de cual-

quiera de los socios, la sociedad coiui-

nuará con los herederos o eausahabien-
tes del fallecido o incapaz, quienes de-

berán unificar la representación. El al-

cance de! representante único será al

solo efecto de fiscalizar la marcha do

la sociedad, no teniendo la administra-

ción ni el uso de la firma, salvo que
los socios resolvieran lo contrario. Si

los herederos- o causnhnbieiites nri rpii-

sieran continuar o no se pusieren do

acuerdo con los otros socios s.-ih-e »l

modo de continuar en común, las cuotas

pertenecientes al causante, serán cedi-

das a los socios, en las mismas condi-

ciones v forma de pago establecidas en
la cláusula novena. El importe que de-

ben percibir será fijado por balance eme
se practicará dentro de los sesent-, rijas

de producido el deceso o la incapacidad.

Bajo tn'es conceptos quería fornmlizñdn
este contrato a cuyo eumidimicn! o se

obligan las partes con arreglo ¡> d"rec!,o.

Así lo otorgan v firman en los ejem-
plares de lev, en el I ligar y fecha "ut
snnra", — R'isnado; Jorge, sustltuvriu.

Vale, — Serafín R. de Otero. Manuel
.A. Otero. — María Angélica Otero. —
I. Freiré. — Jorge A. del Pozo. — Sobre
raspado: "Otero" Vale.

Buenos Aires, 25 de abril de 1051. —
Rene Tavernier, secretario,

$ 3S5.— e.lliü-N'í ll,092-v.l.7¡5í51.


